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Objetivos
del
Capítulo

Los objetivos de este capítulo son proporcionar al lector los elementos
indispensables para conocer:
Los fundamentos constitucionales por los cuales la Federación garantiza
la preservación del estatuto constitucional de los Estados.
El principio político mediante el cual los Estados tienen el derecho para
darse sus propias Constituciones.
Las Reformas y Adiciones a la Constitución General de la República co
mo un proceso federalista.
El gran tema de las facultades enumeradas en las Constituciones de los
Estados.
En qué consiste el proceso político mediante el cual los Estados están en
posibilidad de poder reformar y adicionar sus Constituciones.
Los derechos y obligaciones de los Estados de acuerdo a lo establecido en
varios Artículos de la Constitución General de la República.
La limitación de los Estados en materia de alianzas y tratados.
En qué consiste la "garantía federal", y cuál es su fuerza en el sistema
federal mexicano.
Qué se entiende por sublevación y trastorno interior.
La revisión constitucional como proceso político constituyente.
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TEMAS

128 La Federación Mexicana implica la existencia de dos Or
denes de Gobierno perfectamente diferenciados entre sí.
La Federación garantiza el estatuto constitucional de los
Estados.
129 El derecho de los Estados para darse sus propias Cons
tituciones. Los Artículos 41 y 133 de la Constitución
General de la República.
130 La división de Poderes en el Orden federal y en el Orden
local. Los Artículos 49 y 116 constitucionales.
131 Las Constituciones particulares de los Estados, y su
carácter de supremacía en todo lo concerniente a su
régimen interior. Los antecedentes de esta materia en
nuestros Textos constitucionales federales.
132 Las Constituciones locales adoptan en lo general el
modelo de la Constitución General de la República.
133 Las Constituciones de los Estados contienen una parte
dogmática y una parte orgánica: Los elementos esen
ciales de cada una de ellas.
134 Nuevas Normas gue tendrán que contener las Cons
tituciones de los Estados: Las reformas y adiciones al
Artículo 116 constitucional.
135 La elección de los Gobernadores y de las Legislaturas
locales, de acuerdo al Artículo 116.
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136 El sistema de Diputados de minoría en la elección de las
Legislaturas locales, de conformidad a lo establecido en
el Artículo 116.
137 La división de el Poder público de los Estados, según el
Artículo 116 constitucional.
138 Los períodos de sesiones de las Legislaturas locales, y su
ámbito Legislativo.
139 El tema de las facultades enumeradas en las Constitu
ciones de los Estados. La opinión de Bryce.
140 La cuestión de las "Bases Normativas" a que alude la
fracción II del Artículo 115 constitucional.
141 El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial local en las Cons
tituciones de los Estados.
142 Los requisitos establecidos en el Artículo 116 consti
tucional a los Estados, para la integración de sus Po
deres Judiciales locales.
143 Los_procedimientos de reforma a las Constituciones de
los Estados.
144 La cuestión de la ciudadanía en las Constituciones lo
cales.
145 La facultad del Senado para nombrar Gobernador
provisional de un Estado. La opinión de Tena Ramírez
sobre esta cuestión.
146 La importancia de las Constituciones locales para los
Artículos 41 y 133 de la Constitución Federal. La na
turaleza y alcance de estos Textos Jurídico-Políticos par
ticulares.
147 Las Constituciones locales juegan un importantísimo .
papel en la descentralización política y en el equilibrio
de un federalismo instituído por la Constitución Federal.
148 Los Estados de la Federación tienen el derecho a conser
var la extensión y límites que hasta hoy han tenido (Ar
tículo 45 y Artículo 104, fracciones IV y V constitu
cionales).
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149 Los Estados tienen el derecho de que los Poderes de la
Unión los protejan contra cualquier invasión exterior
(Artículo 89, fracción VI constitucional).
150 Los Estados tienen el derecho y la garantía política de
organizar sus Poderes públicos de acuerdo a la forma
Republicana de Gobierno {Artículo 40 constitucional).
151 Derechos de los Estados a pedir la protección federal en
los casos previstos por el Artículo 105 de la Constitu
ción General de la República.
152 Los Estados tienen el derecho a participar en la for
mación de la voluntad federal.
153 El derecho de los Estados a gozar de la protección fe
deral en los casos de desastres ecológicos, inundaciones,
etc.
154 El deber más importante de los Estados consiste en
subordinarse a lo establecido por la Constitución Ge
neral de la República. Los Artículos 103, 104, 105, 106 y
40 constitucionales.
155 Deberes de los Estados a dividir el ejercicio de sus
Poderes públicos de acuerdo a lo establecido por el Ar
tículo 116 constitucional.
156 Deberes de los Estados a observar una permanente
cooperación entre sí (Los Artículos 46, 119, y 121 de la
Constitución Federal).
157 Deberes de los Estados en. materia de garantías indi
viduales.
158 A los Estados les está _prohibido terminantemente ce
lebrar ningún tipo de alianza, tratado, o coalición con
otro Estado de la Federación, ni con las potencias ex
tranjeras.
159 La Constitución Federal (Artículo 117, fracción III)
priva a los Estados de la soberanía monetaria, y el Ar
tículo 28 les impide tener participación en materia de
Banca y de Crédito.
DR. © 1988.
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B

160 Los Estados no tienen ingerencia en el manejo de las
"áreas estratégicas" (Artículo 28), y el Artículo 117 les
impone una serie de prohibiciones expresas de carácter
fiscal.
161 Prohibiciones a los Estados en materia de empréstitos y
en materia de comercio (diversas fracciones de los Ar
tículos 73 y 117 constitucionales).
162 Las prohibiciones atenuadas, impuestas a los Estados
por el Artículo 118. La opinión de Tena Ramírez sobre
este punto.
163 Obligaciones impuestas a los Estados por el Artículo 119
constitucional.
164 Importantes obligaciones para el sistema federal me
xicano que les impone a los Estados el Artículo 121.
165 La obligación a cargo de los Estados consignada en el
Artículo 120 constitucional, en el sentido de que los
Gobernadores están obligados a publicar y hacer cum
plir las Leyes federales. Nuestros antecedentes consti
tucionales, y opinión de la Doctrina.
166 El Artículo 122 constitucional consagra lo que en la
Doctrina se conoce como "la garantía federal". Expli
cación de este principio, y su estudio en las Constitu
ciones de los Estados Unidos, Argentina y el Brasil.
167 Interpretación de la primera y de la segunda parte del
Artículo 122.
168 Opinión de Tena Ramírez en relación a la segunda parte
de1 Artículo 122.
169 La aplicación de la fracción VI del Artículo 76 de la
Constitución Federal. Los casos de sublevación y de
trastorno interior.
170 Las reformas y adiciones a la Constitución General de la
República. La indispensable participación de los Estados
para reformar y adicionar la Constitución.
171 El criterio de la Doctrina y de la judicatura nortea
mericana sobre la reforma constitucional en los Estados
Unidos.
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Interpretación del Artículo 135 constitucional sobre el
papel de las Legislaturas de los Estados en el proceso de
reformabilidad constitucional.
Opinión de Corwin sobre la participación de los Estados
en los orocesos de revisión constitucional.
Difereñcia fundamental del federalismo mexicano del
norteamericano, en cuanto al proceso de revisión cons
titucional.
La revisión consti�·�cionai otorga a los Estados la po
sibilidad de una participación en la formación de la
voluntad política de la Federación.
Las refor:::nas y adiciones a la Constitución General de la
República tienen una plena justificación política cuando
se orientan a conciliar la realidad social con la realidad
constitucional.
El Poder Constituyente y el sistema federal.
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Los estados

Toda Federación implica la existencia constitucional de dos Ordenes de Go
bierno perfectamente diferenciados entre sí y con una precisa delimitación
de sus competencias. En el caso de México, los Estados dieron creación al
Acta Constitutiva, que fue el origen del federalismo mexicano. En este sen
tido, la Federación mexicana se fundó con Estados preexistentes, caso con
trario al de los Estados Unidos de Norteamérica.
Ahora bien, la Federación como forma de organización política presenta
dos grandes dimensiones: el estatuto constitucional de los Poderes federales;
y el estatuto constitucional de los Poderes de los Estados-miembros. Recor
demos, que la Federación no está formada por los Poderes federales, sino que
es la forma de Gobierno que incluye por igual a los Poderes federales y a los
Poderes de los Estados. Por ello, es impropio (aun cuando nuestra Constitu
ción lo confunde) hablar de la Federación como sinónimo de Poder federal.
Pues bien, la formación de una Federación tiene necesariamente que in
cluír una serie de garantías destinadas a salvaguardar un cierto grado de au
tonomía de los Estados. "Si a partir de la Guerra de Secesión -dice TENA
RAMIREZ- se admite unánimemente que es irrevocable la voluntad de las
entidades federativas para formar una federación, también habrá que aceptar,
a manera de contrapartida, la necesidad de asegurar a dichas entidades su pro
pia persistencia jurídica. Nada que conduzca a la desmembración, que es un
aumento desorbitado en las entidades; nada tampoco que extinga en el sen
tido de la centralización el status por ellos adoptado voluntariamente y que
sin su consentimiento no cabe abolir".
En efecto, dimensión fundamental de toda Federación es garantizar el es
tatuto constitucional que le permita a los Estados una vida de autonomía y
libertad dentro de los márgenes aceptados por las propias entidades federa
tivas. Bien es cierto que por voluntad propia cedieron una buena parte de
su soberanía, pero también reservaron una serie de facultades tendientes a
asegurar su propia vida política.
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La forma como los Estados aseguran su vida institucional es mediante unas
determinadas competencias consagradas en la Constitución Federal, y me
diante el derecho que se reservan a promulgar sus propias Constituciones.
Estos Códigos Políticos constituyen la expresión jurídica más importante de
los Estados dentro de sus respectivos espacios políticos-territoriales.
"Según KUNZ -afirma LUCAS VERDU- la autonomía constitucional
corresponde a todos los Estados soberanos conforme al orden jurídico inter
nacional. En este sentido, solamente posee autonomía constitucional el Estado
federal, sujeto soberano, y es él quien establece, en la Constitución federal, el
reparto de competencias. Los Estados miembros poseen autonomía constitu
cional, por lo tanto, según el orden jurídico del Estado federal soberano, a
ellos supraordinado."
Una de las características de la Federación (y esto es válido para el caso de
México) consiste en la supremacía de la Constitución federal sobre las Consti
tuciones de los Estados. Esta supremacía permite homogeneizar determinadas
instituciones básicas para la totalidad de los Estados. Por ejemplo, la Consti
tución de los Estados Unidos , exige a los Estados-miembros la forma repu
blicana de Gobierno: Artículo IV, Sección 4. [The United States guarantees
(gives permanent assurance) that every State shall have a Republican (repre
sentative) type of �ovemment that it will protect each State against invasion,
and if the legislature-or governor, when the legislature can not be convened
requests it, protection against domestic vioience (riots; mob action)]. La
G"onstitución Helvética consigna que los Cantones suizos tienen que garanti
zar en sus Constituciones el ejercicio de los derechos políticos de acuerdo a
las formas republicanas (representativa o democrática). Además, pueden ser
servidas cuando lo exija la mayoría absoluta de los ciudadanos (Art. 60.).

129. El derecho de
los Estados para darse
sus propias
Constituciones. Los
Artículos 41 y 133
de la Constitución
General de la
República

En México, la Constitución General de la República le impone a los Estados
mediante el Artículo 41, la obligación (y les concede el derecho, a la vez) de
darse sus propias Constituciones. El Artículo 41 hace referencia a los Poderes
de la Unión, como sinónimo de Poderes federales, aunque en una estricta
puridad constitucional la Unión no es el Orden Federal sino la Federación,
que incluye por igual a los Poderes federales y a los Poderes locales. A su vez,
el Artículo 40 consigna y estatuye que es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república representativa, democrática y federal. Parte
indispensable de esta forma de organización, son los Estados, gracias a los
cuales, existe la Federación, que no es otra cosa, que la unión de los Estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior (a su espacio
político territorial).
También, el Artículo 133 de la Constitución General de la República hace
una expresa alusión a las Constituciones de los Estados.
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Así como la Constitución de los Estados Unidos exige a los Estados-miem
bros la forma republicana de Gobierno, igualmente la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos exige que los Estados adopten, para su régi
men interior "la forma de gobierno republicano, representativo, popular..."
Por su parte, el Artí-culo 49 de nuestra Constitución estatuye: "El Supremo
Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de
facultii.des extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo pá
rrafo del Artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar".
No existía en la Constitución ninguna disposición semejante para el caso
de los Estados. Pero aún así, y en atención al principio de supremacía cons
titucional que ordena la División de Poderes, en un Poder Ejecutivo Federal,
en un Poder Legislativo Federal, y en un Poder Judicial Federal, los Estados, a
su vez, han estatuído en sus Constituciones la División de Poderes "en todo
lo concerniente a su régimen interior", en base a tres Poderes estatales:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Pero esta situación cambió con motivo de las Reformas y Adiciones al
Artículo 116 de la Constitución General de la República, de fecha 25 de fe
brero de 1987, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
marzo del mismo año. Con estas Reformas y Adiciones, se instituyó una
forma igual de División de Poderes para los dos Ordenes de Gobierno (cada
uno en el ámbito de su competencia). Artículo 116.- "El poder público de
los Estados se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o cor
poración, ni depositarse el legislativo en un solo individuo" (el Artículo 116
está compuesto por seis fracciones).
La existencia de las Constituciones de los Estados es una derivación de la
autonomía de estas entidades. Pero el problema se presenta desde el momen
to en que solamente (en un estricto sentido) posee autonomía el Estado
federal. Y la mejor manera de constatar esta afirmación es que esto es así
ante el Derecho Internacional y las relaciones con otros países. Esto se aplica
también para el caso de declaración de guerra, para la que los Estados-miem
bros no tienen ninguna competencia. Si admitimos que la plena autonomía
solamente puede poseerla el Estado federal, entonces, los Estados-miembros
no pueden darse para ellos mismos una Constitución.

130. La división de
Poderes en el Orden
federal y en el
Orden local. Los
Artículos 49 y 116
constitucionales

Antes de continuar con el análisis del problema es indispensable qué entiende
la doctrina y el Derecho mexicano por el término Constitución. Básicamente,

131. Las constitucio
nes particulares de los
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Estados, y su
carácter de
supremacía en todo
lo concerniente a su
régimen interior.
Los antecedentes de
esta materia en
nuestros Textos
constitucionales
federales

y referido al ámbito local, la Constitución de un Estado es el Ordenamiento
jurídico fundamental que organiza, dentro de su espacio político, los Pode
res públicos estatales, y las relaciones de éstos entre sí y con los particulares;
y además, otorga una serie de derechos a favor del gobernado y le impone
una serie de obligaciones. Independientemente de que la Constitución Gene
ral de la República consigne una serie de disposiciones tendientes a regular
las cuestiones básicas de los Estados, lo cierto es que las Constituciones de
estas entidades federativas constituyen verdaderos instrumentos de regula
ción política de las instituciones estatales. En este sentido, la Constitución
de un Estado contiene el carácter de supremacía, en todo aquello que no se.
oponga a lo ordenado por la Constitución federal. Esta supremacía se funda
menta en que la población de los Estados-miembros ejerce su soberanía por
medio de los Poderes de su espacio político y mediante la competencia que
le ha sido atribuída por la Constitución federal. Esto hay que entenderlo
así, interpretando de una manera integrativa los Artículos 40, 41 y 133 de
la Constitución, y además, ahora, con el Artículo 116 recientemente refor
mado y adicionado.
Continuando con el análisis del problema, concluímos que las Constitu
ciones de los Estados sí son verdaderas Constituciones aún y cuando los
Estados no tengan una plena autonomía. Su autonomía está limitada por
la propia naturaleza de la Federación. En México, se dice que un Estado es
autónomo por el hecho de que de conformidad con la Constitución fede
ral, tiene competencia para darse su propia Constitución. Por supuesto, que
su Constitución encuentra límites, y que son aquellos que impone la Cons
titución federal; pero no obstante esto, la Constitución de un Estado tiene
el carácter de supremacía en todo lo concerniente a su régimen interior. La
autonomía no es lo mismo que la soberanía, aunque también esta caracte
rística tiende a que un Estado pueda darse su propia Constitución: "En efec
to -dice TENA RAMIREZ-; mientras la soberanía consiste, según hemos
visto, en la autodeterminación plena, nunca dirigida por determinantes
jurídicos extrínsicos a la voluntad del soberano, en cambio la autono
mía presupone al mismo tiempo una zona de autodeterminación, que
es lo propiamente autónomo, y un conjunto de limitaciones y deter
minaciones jurídicas extrínsicas, que es lo heterónomo. La zona de
determinación es impuesta a las Constituciones locales por la Constitu
ción federal. El Artículo 41 dispone expresamente que las Constitucio
nes particulares de los Estados 'en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal' ; en otros varios preceptos la Consti
tución federal impone ciertas obligaciones positivas y negativas de los
Estados, que sus Constituciones deben respetar." (La variedad política
en que se externa la autonomía tiene como vínculo de unidad la homo
geneidad que en ciertas materias impone a las entidades federativas la
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Constitución federal; de la convivencia entre aquella variedad y esta
homogeneidad resulta el Estado federal).
Las Constituciones de los Estados, son, pues, documentos fundamen
tales tendientes a regular su vida institucional. Estos Textos son una de
rivación y la más contundente expresión de su autonomía. Se ha dicho por
la doctrina que los Estados de una Federación tienen el derecho de darse
sus propias Constituciones, y en cambio, se ha pasado por alto el hecho
de que también están obligados a darse su Constitución.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguno
de sus artículos ordena a los Estados la promulgación de su Constitución.
Hay que tener en cuenta que en nuestro país, fueron los Estados preexis
tentes los que formaron la Federación, y no a la inversa, como sucedió en
los Estados Unidos. No obstante esto, nuestras distintas Constituciones
Generales de la República que hemos tenido a través de nuestra historia,
han incluído una serie de Artículos tendientes a dar las bases fundamenta
les de la organización constitucional de los Estados. El Acta Constitutiva
de la Federación Mexicana, aprobada el 31 de enero de 1824, hacía re
ferencia en su Artículo 6, a los Estados, independientes, libres y soberanc-1,;
en el Artículo 7, nombraba a los Estados de la Federación; en la fracción I
del Artículo 13, le otorgaba al Poder Legislativo Federal, competencia para
legislar a fin de "mantener la independencia de los Estados entre sí"; el Ar
tículo 20 ordenaba que "El gobierno de cada Estado se dividiría para su ejer
cicio en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y nunca podrán
reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo
depositarse en un individuo"; (la reforma al Artículo 116 de fecha 25 de
febrero de 1987 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de
marzo del mismo año, recoge en su totalidad lo expresado por el Artículo
20 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana; solamente sustituye
las palabras "El gobierno de cada Estado" por las de: "El poder público
de los Estados... ").También se hace referencia a los Estados en el Acta en
los Artículos 24, 25, 26, 27, etc.
La Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, hace
múltiples referencias a los Estados: por ejemplo en los Artículos 5,6,9,11,12,.
13, 16, 22: Dedica a los Estados la Sección Séptima del Título V, así como
la Sección Primera del Título VI, y la Sección Tercera del mismo Título.
Por su parte, las Constituciones federales de 1857 y de 1917, contienen
disposiciones muy claras sobre los Estados, sus funciones, limitaciones, y su
participación en la formación de las reformas y adiciones a la Constitución
federal.
Como dije con anterioridad, aun y cuando no se habla de la obligación de
que cada Estado cuente con su propia Constitución, ello es evidente, pues la
manera como los Estados expresan y ejercen su autonomía es, precisamente,
por medio de sus Constituciones.
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Nuestra Constitución de 1917 estatuye de manera muy clara, que la forma
como la población de un Estado puede ejercer su soberanía (solamente la
parte de soberanía que no cedió a la Federación), es por medio de los Pode
res de los Estados (Estado-miembro), en los términos de su Constitución par
ticular. También, el Artículo 133 hace una expresa referencia a las Constitu
ciones de los Estados.
No puede, en consecuencia, no tener una Constitución un Estado; en este
sentido, es decir, tenerla, constituye un derecho y, a la vez, una obligación.
Es consustancial a un Estado-miembro tener su particular Constitución.
132. Las Constitucio
nes locales adoptan en
lo general el modelo
de la Constitución
General de la
República

La regla, es que las Constituciones locales sigan el modelo de la Constitución
federal, en sus grandes apartados. Al principio de estos textos, se incluye un
apartado o título dedicado a las garantías individuales, repitiendo, casi siem
pre, lo ya afirmado por la Constitución federal. Por supuesto, que no hay o
bligación de que se incluya en estas Constituciones, lo referente a las garantías
individuales; si se omite, no tiene la menor relevancia jurídica, pues las Cons
tituciones locales no pueden aumentar ni disminuír los derechos a la persona ya
consignados en la Constitución federal. Este tipo de garantías constituyen
derechos públicos subjetivos del gobernado, oponibles al Poder público,
cualquiera que éste sea; si una Constitución local no los contempla, esa caren
cia no los hace inválidos, pues las garantías individuales consignadas en la
Constitución federal están destinadas a la totalidad de los gobernados, sin
distinción de espacio territorial algu no.
Estas garantías individuales son otorgadas por la Constitución para todos
íos individuos de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, para los habitantes
de la República Mexicana. Se trata de una obligación a cargo del Estado Me
xicano, es decir de los Poderes federales y de los Poderes de los Estados, resul
tado del Pacto Federal que mcluye por igual a estos dos Ordenes de Gobierno.
La Constitución federal, impone, pues, por igual al Poder central y a los
Gobiernos de los Estados el estricto respeto y fomento de estas garantías
individuales. Al imponérselo a los Estados, le está imponiendo el primer lí
mite a la autonomía estatal; imposición aceptada por los propios Estados al
haber decidido crear la Federación, al establecer el Pacto Federal. Esta limi
tación a la autonomía no tiene como origen la supremacía del Poder central,
sino la Constitución, a la que están subordinados el Gobierno federal y los
Gobiernos de los Estados.
Es interesante lo que en relación a esta materia opina TENA RAMIREZ:
"No ya a título de garantías, sino como limitaciones de índole política a la
actividad de los poderes, es claro que los Constituyentes locales pueden es
tablecer las que consideren pertinentes; del mismo modo pueden instituír
obligaciones positivas para los gobernantes con tal que no pugnen con la
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ideología o con la letra del pacto federal" (En las Constituciones del Estado
de México y del de Morelos aparecen dos obligaciones positivas para los gober
nantes, muy apropiadas por la índole de las regiones: el establecimiento de
escuelas especiales para indígenas, y de una escuela de agricultura, respectiva
mente}.
Las Constituciones locales no pueden ampliar ni disminuír las garantías
individuales consignadas por la Constitución federal; pero sí pueden en cam
bio imponer una serie de obligaciones a los Poderes del Estado, que tengan
una relación directa con el aumento de beneficios a favor de los individuos.
Los ejemplos de las escuelas especiales para indígenas contempladas por el
Estado de México, y la escuela de agricultura, del Estado de Morelos, son
muy claras. Se trata de obligaciones impuestas al Poder local. Este tipo de
prevenciones en las Constituciones locales son muy positivas, y sin más
límite que la realidad y las verdaderas posibilidades . Tienen el conveniente
de la diversidad, pues las necesidades son distintas, y el pote,teial de solucio
nes es diverso y variado en cada Estado de la República. Consignar este tipo
de obligaciones a cargo del Estado tiene la gran ventaja de que se conviertan
dichas prevenciones,. en reales compromisos políticos. En materia de acción
y de asistencia social, el campo es muy promisorio. Estamos en presencia de
uno de los campos más prometedores para la imaginación y la creatividad de
nuevos apartados de las Constituciones de los Estados.
Las Constituciones estatales se dividen en dos partes básicas: una dedicada a
las garantías individuales, llamada parte dogmática; y la parte dedicada a las
competencias de los Poderes, llamada parte orgánica. Pues bien, la Constitu
ción federal le impone a los Estados en la parte orgánica de sus Constituciones,
la obligación de adoptar, para su régimen interior, la forma de Gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división terri
torial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Esta
obligación la impone en forma expresa el Artículo ll5 constitucional. La
obligación a cargo de los Estados de adoptar esta forma de Gobierno, es una
derivación, una especie, de un género más amplio, y que es el contemplado
por el Artículo 40 Constitucional: "Es voluntad del pueblo mexicano consti
tuirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley funda
mental."
La forma de Gobierno republicano impuesta a los Estados, es una deriva
ción de la voluntad del pueblo mexicano de haberse constituido en una Re
pública, tal y como está expresado en el Artículo 40 anteriormente transcrito.
En el orden nacional, México es una República; por ello, en el orden de loE
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Estados éstos están obligados a adoptar la forma de Gobierno republicano.
No podía ser de otra manera, pues fue el pueblo mexicano el que quiso cons
tituírse en una República. Ahora bien, esta República está compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.
Estos Estados, a su vez, están unidos en una Federación. En consecuencia, si
los Estados son los que forman la Federación, deben de adoptar para su
régimen interior la forma de Gobierno republicano.
Una de las características de la República consiste en su naturaleza repre
sentativa; en consecuencia el Gobierno republicano de los Estados es, tam
bién, representativo, pues ésta fué una decisión adoptada por el pueblo
mexicano en el Artículo 40.
Las anteriores condicionantes y limitaciones impuestas por la Constitu
ción General de la República a los Estados, deben ser recogidas en la parte
orgánica de las Constituciones de los Estados. Esto es así, y con ello cum
plen con lo estatuído por nuestra Carta Fundamental.
134. Nuevas Normas
que tendrán que
contener las
Constituciones de
los Estados: Las
reformas y
adiciones al Artículo
116 constitucional

Una nueva obligación que recientemente les ha impuesto la Constitución fe
deral a los Estados, consiste en que las Legislaturas locales deben de proceder
a reformar y adicionar sus Constituciones para proveer al debido cumpli
miento del Decreto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
de fecha 25 de febrero de 1987, y que fué publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 17 de marzo del mismo año. Me refiero a las reformas y adi
ciones, concretamente, al Artículo 116 constitucional, que será motivo del
siguiente comentario, por tener una relación directa con la forma de Gobier
no de los Estados.
Antes de las reformas y adiciones a que me referí anteriormente, el Artícu
lo 116 se limitaba a decir lo siguiente: "Los Estados pueden arreglar entre
sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a
efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión". El conteni
do de este Artículo desapareció del Artículo 116 y quedó íntegramente, pero
ya como Artículo 46 de la misma Constitución.
La primera parte del Artículo 116 reformado y adicionado, quedó de la
siguiente manera: "El poder público de los Estados se dividirá para su ejer
cicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más
de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legis
lativo en un solo individuo".
Como ya lo dije con anterioridad, la Constitución con esta reforma tomó
el contenido íntegro del Artículo 20 de El Acta Constitutiva de la Federa
ción Mexicana, de 31 de enero de 1824. La Constitución Federal de los Esta
dos Unidos Mexicanos de 1824, tomó del Acta Constitutiva esta misma idea
y la plasma íntegramente en el Artículo 157. La Constitución de 1857, no
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tomó la idea plasmada en el Artículo 20 del Acta, y en el Artículo 157 de la
Constitución de 1824. Tampoco lo hizo la Constitución de 1917, hasta aho
ra, con motivo de las reformas y adiciones al Artículo 116 de 25 de febrero
de 1987.
Realmente, se trata de una reforma muy importante, pues no deja ningún
lugar a dudas sobre la forma como debe dividirse el Poder público de los Es
tados. La reforma tiende a imponerle a las Legislaturas de los Estados la obli
gación de reformar y adicionar sus Constituciones con la finalidad de que
incluyan en su parte orgánica esta concreta y precisa manera de dividir el
Poder público de sus Estados. El Artículo Segundo Transitorio de la Refor
ma de la Constitución federal, les impone esta obligación a las Legislaturas
de los Estados, otorgándoles el plazo de un año como máximo para proveer
el debido cumplimiento del Decreto que reformó y adicionó el Artículo
116 de la Constitución General de la República.
Esta Reforma y Adición al Artículo 116, pretende establecer para todos
los Estados de la Federación la misma forma de Gobierno para sus regímenes
interiores, y la misma forma de División de Poderes. La reforma es una deri
vación del Artículo 49 constitucional, que expresamente consigna: "El Su
premo Poder de la Federación se dividirá para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo...".
Gran parte del Artículo 116 reformado y adicionado, estaba contenido en
fracciones del Artículo 115, ahora derogadas, pues se incluyen en el 116. Es
ta disposición establece lo siguiente: La fracción I de este Artículo dispone
que los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de
seis años. Este requisito referido a la renovación del Poder Ejecutivo de los
Estados, limita a seis años como máximo este ejercicio para una persona, en
atención a un elemento republicano de la forma de Gobierno. Seis años es
también el máximo para el cargo de Presidente de la República.
Tanto la elección de los Gobernadores como la de los integrantes de las Le
gislaturas locales, será directa, es decir, por Sufragio depositado en las urnas
electorales.Esta forma de elección es una derivación del régimen democrático
como forma de Gobierno.
"Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular,
ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán vol
ver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, sus
titutos o encargados de despacho." La Constitución es muy terminante con
este tipo de prohibiciones. Por supuesto, que cualquier mención distinta en
una Constitución local, sería nula. Se trata de proteger la no reelección que
tanto daño hizo a México. Los procedimientos, requisitos y formalidades

135. La elección de
los Gobernadores y
de las Legislaturas
locales, de acuerdo
al Artículo 116
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para la designación de Gobernadores interinos, provisionales, y sustitutos, es
una materia reservada a las Constituciones particulares de los Estados, en
atención a las siguientes prescripciones:
- "Nunca podrán ser electos para el período inmediato:
"a) el gobernador sustituto constituciohal, o el designado para concluír el 1
período en caso de falta absoluta del constitucional, aún cuando tenga distin- ·
ta denominación.
"h� el gobernador interino, el pro�nal o el cwdadano que, bajo clMl
quier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que ¡'
desempeñe el cargo los dos últimos años del período."
-"Sóle podrá ser gobernadior constitucional de ua Estado un ciucbdaQo
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor r
de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. " TENA RA
MIREZ, al comentar estos requisitos, anteriormente contenidos en el Artícu- ·
lo 115, y ahora'en el Artículo 116, comenta: "Dentro de la defectuosa redac
ción del precepto consideramos que la ciudadanía mexicana por nacimiento
es condición insustituible para ser gobernador; sobre esa hase la altemativa se
produce entre los otros dos requisitos: ser nativo del Estado o con residencia
en él no menor de cinco años. Y es que, mientras el primer requisito hace re
ferencia al antecedente de la sangre mexicana, que la Constitución tema en
cuenta cuando se trata de funcionarios a quienes se encomiendan altas fun.
ciones de gobierno, las otras dos miran tan sólo al apego o al conocimiento
del Estado que se va a gobernar, por lo que explicablemente
· el
· uno puede
-ser reemplazado por el otro."
-"El número de representantes en las legislaturas de los Estados será pro
porcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser me
nor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil
habitantes; de nueve, en aquellas cuya población exceda de este número y
no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea su
perior a esta última cifra.
-"Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos
para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para
el período inmediato con el cárácter de propietarios, siempre que no hubieran
estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos pa
ra el período inmediato con el carácter de suplentes."
136. El sistema de
Diputados da

"En la legislación electoral respectiva se introducirá el sistema de diputados
de mínoría en la elección de las lewsl�turas locales."
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El Artículo 116 ordena expresamente que en la elección de los miembros
para las Legislaturas locales tendrán que integrarse dichas Legislaturas bajo el
sistema de "diputados de minoría" Para ello, resulta indispensable la intro
ducción de este principio de reforma política, en las legislaciones electorales
de los Estados. Estamos en presencia de un mandato constitucional obligato
rio para la totalidad de los Estados. Creo, que si alguna Legislatura se integrara
sin "diputados de minoría", estaría afectada dicha Legislatura de inconsti
tucionalidad. Igualmente estaría afectado de inconstitucionalidad la integra
ción de cualquier Ayuntamiento por elección, cuando no se integrara bajo el
principio de la representación proporcional, tal y como está establecido en
la Fracción VII del Artículo 115 constitucional, a partir de las reformas y
adiciones a esta disposición, de fecha 25 de febrero de 1987, y que fueron
publicadas el 17 de marzo del mismo año.
El párrafo final de la fracción II del Artículo 116 impone a los Estados la
obligación de integrar sus Legislaturas locales bajo el sistema de diputados de
minoría, pero no especifica si estos diputados serán escogidos por medio del
sistema de representación proporcional, o por el sistema de diputados de
partido, o bien, por algún otro sistema. Considero 1 que el Artículo 116 sola
mente ordena que la integración de las Legislaturas de los Estados tendrá que
componerse en parte con "diputados de minoría", pero el sistema para ele
girlos es una cuestión que compete con entera libertad, a los Estados, es de
cir, a lo que prescriban sus legislaciones electorales locales.

minoría en la
elección de las
Legislaturas locales,
de conformidad a lo
establecido en el
Artículo 116

El primer párrafo del Artículo 116 expresamente establece que "El poder
público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola per
sona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo".
Si analizamos el párrafo anterior veremos que no existe ninguna prohibi
ción para que el Poder Legislativo de un Estado pueda integrarse con una
Cámara de Diputados, y una Cámara de Senadores. No obstante que la Cons
titución General de la República no lo prohibe, las Constituciones de los
Estados del país, sólo contemplan una sola Cámara: la de Diputados, conoci
da como Legislatura o congreso estatal. En cambio, en los Estados Unidos de
Norteamérica, las Legislaturas de los Estados de la Unión se integran con dos
Cámaras: la de Senadores, que es la más reducida; y la de Representantes,
que es la más numerosa. Para BRYCE, el origen del bicamerismo se debe a
que en ciertas Colonias de los Estados Unidos existió un pequeño Consejo del
gobernador, además del cuerpo representativo popular, y en parte a la natu
ral tendencia a imitar a Inglaterra con su Cámara de Lores y su Cámara de
Comunes.
"Dos de nuestras primeras Constituciones locales -dice TENA RAMIREZ-

137. La división de el
Poder público de los
Estados, según el
Artículo 116
constitucional
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tomaron de modelo al bicamerismo norteamericano (la de Veracruz de 1825,
Artículo 17, y la de Durango, de 1826, Artículo 22) y hubo otra, la de Yuca
tán (de 1825, Artículo 126 a 138) que, remontándose más al origen de la
institución, estableció con el nombre de Senado un cuerpo consultivo del go
bernador. Bajo la vigencia de la Constitución de 57 no se dio caso alguno de
bicamerismo local, y aunque ningún Texto lo prohibe expresamente en la
actualidad, cualquier tendencia a entorpecer a las entidades con una Cámara
más, parecería a todas luces extravagante".
138. Los períodos de
sesiones de las
Legislaturas locales,
y su émbito
Legislativo

Las Constituciones de los treinta y un Estados de la República Mexicana di
fieren en cuanto al número de períodos de sesiones de sus Legislaturas. Algu 
nas establecen un sólo período, y otras dos, pero ningu na establece más de
dos. Todas estas Constituciones tienen instituída la Comisión Permanente
(en la Constitución federal la Comisión Permanente está regu lada en los Artícu
los 78 y 79). Las facultades de las Comisiones Permanentes en los Estados
son muy similares, consistiendo su misión fundamental en actuar en algunas
cuestiones básicas, en ausencia del normal funcionamiento de los períodos de
sesiones de las Legislaturas. Considero, que en esencia, las Comisiones Perma
nentes responden a la idea de que no debe de haber ningún vacío de autori
dad por falta de ejercicio de uno de los Poderes constituídos.
Las Constituciones particulares de los Estados contienen la disposición por
medio de la cual autorizan a las Legislaturas a legislar en todas aquellas mate
rias que la Constitución federal no haya conferido expresamente a los Poderes
federales. En vista a esto, no enumeran las materias en que sí puede legislarse
localmente, enumerando, en cambio, las facultades más importantes a favor
del Ejecutivo estatal y del Poder judicial. "El hecho mismo -dice TENA
RAMIREZ- de que la función legislativa esté acotada estrechamente por la
esfera federal, y a veces por imperativos de la Constitución del Estado, resta
importancia a la ausencia de un catálogo de facultades que en rigu rosa técni
ca constitucional debería existir". Por mi parte, considero que las Constitucio
nes de los Estados deben necesariamente de enumerar las facultades de las
Legislaturas, no por el hecho de que por no enumerarlos no pueden legislar,
pues ya sabemos que pueden hacerlo, pues la Constitución federal faculta a
los Estados para todas aquellas materias no conferidas expresamente a los
Poderes de la Unión. La razón para que las Constituciones locales enumeren
las facultades a favor de las Legislaturas y de los otros dos Poderes, es otra, y
creo, muy importante: al enumerar y definir ciertas materias en que pueden
legislar los Congresos estatales, y ciertas facultades y obligaciones a cargo de
los otros dos Poderes, se convierten dichas facultades enumeradas y definidas
por las Constituciones, en cuestiones de esencial cumplimiento por parte de
los Poderes estatales, se convierten en compromisos ineludibles para las insti-
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tuciones del Estado, y no en meras cuestiones potestativas y discrecionales.
Si por ejemplo, la Constitución de algún Estado establece un precepto por el
cual la legislatura debe de legislar en materia de servicios públicos municipa
les en orden a principios de una verdadera protección social a las clases des
protegidas, en consecuencia, toda legislación tarifaría tendría necesariamente
que incluír tarifas moduladas en base a las distintas capacidades de pago. La
enumeración de facultades y obligaciones a cargo de los Poderes públicos
ejerce una obligación vinculante entre la Constitución y los Poderes constituí
dos; y lo que es más, ejerce una vinculación entre la soberanfapopular y las
instituciones de los Estados.
Sobre el tema de las facultades enumeradas en las Constituciones de los Esta
dos de la Unión Americana, BRYCE afirma: "El gobierno de un Estado es un
producto natural que posee, desde luego, todos los poderes de no importa
que gobierno. Por lo tanto, cuando se pregunta si la legislatura de un Estado
puede hacer una ley cualquiera o si no la puede hacer, es de presumir que sí
puede hacerla y se necesitan muy poderosas razones para probar que no la
puede hacer. Esto puede estarle prohibido por una disposición que se en
cuentra en la Constitución federal o en la de el Estado. Pero es preciso de
mostrar que la prohibición de hacer esta ley existe realmente o, en otros
términos, la Constitución de un Estado no es documento que confiere a la
legislatura poderes definidos y especificados sino, por el contrario, un docu
mento que fija y limita la autoridad general de que gozan los representantes
del pueblo _por el solo hecho de formar un cuerpo legislativo."
Otra de las grandes ventajas de que las Constituciones de los Estados
enumeren y definan las facultades a favor de las Legislaturas, consiste en que
no legislar sobre estas materias implicaría una falta grave en contra de la
Constitución; falta cometida por omisión en una materia de indispensable
legislación. Por ejemplo, si la Legislatura de un Estado no legislara hacenda
riamente, el fisco no podría constitucionalmente recaudar los impuestos y
derechos correspondientes. A primera vista se podrá pensar que es muy difí
cil poder precisar algunos vacíos legislativos. Esto, por supuesto que no es
así. Pongo como ejemplo concreto la necesidad de que las Constituciones
locales enumeren a cargo de las Legislaturas una serie de materias contenidas
en el Artículo 115 de la Constitución General de la República, que son, com
petencia de los Estados, y que actualmente en la mayoría de los Estados se
dá un grave vacío de Legislación local. Por ejemplo, para el caso de declararse
desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría
de sus miembros, a que alude el párrafo cuarto del Artículo 115, es indispen
sable la existencia de una Ley local que regule estos supuestos; pues bien, no
conozco que en estos momentos algún Estado haya legislado en esta materia.
DR. © 1988.
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Este criterio se aplica también para el caso de suspensión de Ayuntamientos,.
y para la suspensión o revocación áe mandato de algún miembro de un
Ayuntamiento.
140. la cuestión de
las "Bases Normativas"
a que alude la
fracción 11 del
Artículo 115
constitucional

Los ejemplos se multiplican: las leyes que establezcan las "bases normativas"
a que alude la fracción II del citado Artículo 115, es otro caso más de grave
ausencia y vacío legislativo. Lo es también, la falta de Legislación en la
mayoría de los Estados en materia de servicios municipales (los enumerados
en la fracción 111 del Artículo 115). Otro ejemplo más, de este serio vacío
Legislativo estatal, consiste en la falta de Leyes en materia de coordinación
y asociación entre Municipios de un mismo Estado. Otro ejemplo más, con
siste en la falta de Leyes en la mayoría de los Estados de zonificación y pla
nes de desarrollo urbano municipal. El vacío Legislativo, también, en materia
de relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, y la falta de
Legislación para introducir el principio de la representación proporcional en
la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios, tal y como
está previsto en la fracción VIII, recientemente reformada y adicionada, del
Artículo 115 constitucional. Y se dá también el gravísimo caso en muchoe
Estados, de la -expedición de Leyes Orgánicas municipales en base a las refor
mas y adiciones al Artículo 115.
Ejemplos como estos hay muchos más, que revelan una gravísima carencia
legislativa estatal, que podría evitarse, o al menos minimizarse, si se enume
ran y definieran en las Constituciones locales las materias de necesaria legis
lación estatal. Enumeradas y definidas, se convertirían en compromisos
ineludibles para los Congresos locales, en vínculos entre las Constituciones y
los Poderes públicos de los Estados, en compromisos forzosos para las insti
tuciones estatales, por efecto del principio de Supremacía Constitucional, y
por mandato de la soberanía popular expresado en las Constituciones de los
Estados.

141. El Poder
Eje cutivo y el Poder
Judicial local en las
Constituciones de
los Estados

La totalidad de las Constituciones locales depositan el Poder Ejecutivo en
una sola persona, denominada Gobernador. Las facultades del Gobernador
están inspiradas en las facultades del Presidente de la República: velar por la
observancia de las Leyes y el cumplimiento de las sentencias, expedir los
Reglamentos, mandar la fuerza pública del Estado, expedir nombramientos,
promover iniciativas de Leyes, otorgar indultos, vetar Leyes aprobadas por
los Congresos locales, etc.
La totalidad de las Constituciones locales, mencionan cómo se integra el
Poder Judicial; en la mayoría de los Estados, al más alto tribunal judicial
se le denomina, "Tribunal Superior de Justicia en el Estado". Ahora, con las
DR. © 1988.
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reformas y adiciones al Artículo 116 constitucional, la independencia de los
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada
por las Constituciones y la Leyes Orgánicas de los Estados, los cuales estable
cerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes
sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. La Constitución federal obliga
a que los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales, reúnan los
requisitos señalados por el Artículo 95 de la Constitución General de la Repú
blica. Por ser de gran importancia este punto para la materia del federalismo
mexicano, me permito señalar tales requisitos: l.- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II.- No te
ner más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de
la elección; III.- Poseer el día de la elección, con antiguedad mínima de cinco
años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación
legalmente facultada para ello; 1V.- Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de
prisión; pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabili
tará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y V.- Haber residido en
el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el servicio
de la República por un tiempo menor de seis meses.
El Artículo 116 constitucional establece una serie de requisitos para los Po
deres Judiciales de los Estados. Se trata de disposiciones obligatorias, y que
sería ideal que contemplaran las Constituciones locales y las Leyes Orgánicas
de los Poderes Judiciales. Estos requisitos son los siguientes: "Los nombra
mientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Lo
cales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado
sus servicios con eficiencia y probidad en la admistración de justicia o que
lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otros
ramos de la profesión jurídica.
"Los jueces de primera instancia y los que con cualquiera otra denomina
ción se creen en los Estados, serán nombrados por el Tribunal Superior o por
el Supremo Tribunal de Justicia de cada Estado.
"Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que seña
len las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán
ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constitucio
nes y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados.
"Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuída durante su encargo."
El Tribunal Superior de Justicia es un cuerpo colegiado que. se integra por
magistrados clasificados como numerarios y supernumerarios, o también
DR. © 1988.
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denominados como propietarios o suplentes. No existe una regla que especi
fique el número de miembros que integran a este Tribunal. La Constitución
de cada Estado sefiala el número de magistrados con que se integrará este
Tribunal Superior de Justicia. En el caso de los Estados de Jalisco, Morelos y
Tlaxcala, el número de magistrados lo señalan sus respectivas Leyes Orgáni
cas del Poder Judicial.
"Existen dos métodos básicos para el nombramiento de los magistrados
-afirma el gran municipalista GUSTAVO MARTINEZ CABA�AS, en su
excelente obra: La Administración Estatal y Municipal en México, editada
por el Instituto Nacional de Administración Pública-; en el primero, el go
bernador realiza los nombramientos y el Congreso local o la Comisión Per
manente los aprueba o ratifica. En el segundo caso, el Congreso realiza los
nombramientos con base a una tema propuesta por el gobernador del Es
tado.
"Estas dos fórmulas son las que se utilizan de manera indistinta en casi
todos los Estados de la República, salvo el caso excepcional del Estado de
Coahuila, en el que los magistrados son nombrados por el Congreso del Esta
do, pero a propuesta en tema que hagan los Ayuntamientos de la entidad.
"Los magistrados duran en su encargo seis años, coincidiendo con el perío
do de ejercicio del gobernador, pudiendo además ocupar el cargo nuevamente.
Pueden ser relevados de su cargo sólo cuando observen mala conducta y con
previo juicio de responsabilidad; el gobernador del Estado está facultado
para promover tal remoción, la cual debe ser solicitada al Congreso local.
Asimismo, el cargo es renunciable sólo cuando sea por causa grave calificada
por el Congreso o por la diputación permanente, o bien, cuando sea por al
guna causa prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad fede
rativa de que se trate."
143. Los procedimien·
tos de reforma a las

Constituciones de
101 Estados

144. La cuestión de la
ciudadanía en las

Una de las cuestiones más importantes de las Constituciones locales consiste
en el procedimiento para reformar el Texto constitucional. La mayoría de
las Constituciones de la República son de tipo rígido, al exigir para toda
reforma a la Constitución el voto mayoritario, y por lo general, de dos ter
cios de los integrantes de la Legislatura y de los Ayuntamientos. En seis
Constituciones locales, el procedimiento es distinto: una Legislatura propone
la reforma, y la si�iente Le_gislatura la acepta, o bien , la rechaza. Las Cons
tituciones de Yucatán y la de Hidalgo, responden al tipo de Co_nstituciones
flexibles, pues solamente es necesario dos tercios del total de los diputados
para aprobar alguna reforma a sus Constituciones.
En materia de ciudadanía, las Constituciones de los Estados parten del prin
cipio de la ciudadanía mexicana, no habiendo, en consecuencia, una ciudaDR. © 1988.
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danía típicamente estatal. Caso distinto sucede en los Estados Unidos de
Norteamérica, en donde sí existe una ciudadanía estatal, independientemente
de la ciudadanía nacional. En los Estados de la Federación mexicana sí existe,
en cambio, el concepto de vecindad, que se aplica para aquellas personas no
nativas del Estado pero que han residido durante cierto tiempo.

Constituciones
locales

TENA RAMIREZ, llama la atención acerca de un precepto previsor, cuya im
portancia ha pasado inadvertida para la mayor parte de las Constituciones
locales. "Según lo veremos en su oportunidad, la facultad que confiere al
Senado la fracción V del Artículo 76 (se refiere a la Constitución federal)
para nombrar gobernador provisional de un Estado cuando han desaparecido
todos los poderes constitucionales, es facultad que se ejercita siempre y
cuando la Constitución del Estado no prevea el caso, lo cual quiere decir
que, si existiere la previsión en el ordenamiento local, nunca podría llegar al
gobierno del Estado un gobernador designado por la autoridad federal. A
pesar de la importancia de esta previsión para la autonomía local, solamente
la contienen nueve Constituciones: las de Nuevo León (Artículo 144), Chi
huahua (Artículo 35), Zacatecas (Artículos 130 a 133), Tabasco (Artículo
34, reformado en 1946), Querétaro (Artículos 174 a 176), Nayarit (Artículo
138), Guerrero (adiciones de 1930), Tamaulipas (Artículo 156), y Michoa
cán (Artículo 164). Los dos últimos se refieren expresamente al caso de la
Fracción V del Artículo 76 de la Constitución Federal".

145. La facultad del
Senado para
nombrar
Gobernador
provisional de un
Estado. La
opinión de Tena
Ramírez sobre
esta cuestión

Para terminar con lo relativo a las Constituciones locales hay que advertir lo
siguiente: s<� trata de los Textos jurídico-políticos más important<�s de los
Estados. No por el hecho de que las Constituciones locales no puedan contra
venir lo estatuído por la Constitución General de la República, signifique, que
aquellas pierdan importancia, o que de plano, sean innecesarias. Las Consti
tuciones locales son documentos indispensables, y expresan la autonomía,
libertad y soberanía de los Estados de la Federación. Los Artículos 41 y 133
constitucionales contemplan a las Constituciones locales como Textos indis
pensables para el ejercicio de la soberanía de los Poderes de los Estados, y pa
ra la aplicación de las Leyes y el Derecho.
Ahora bien: la pregunta crucial no consiste en saber el grado de importan
cia de estas Constituciones particulares, sino saLer si dichos Textos reflejan
las necesidades jurídico constitucionales de cada Estado. Desafortunadamen
te, creo que se ha desvalorizado gravemente la naturaleza, el contenido jurídi
co-político, y el alcance de estas Constituciones. Lo que probaLlcmente ha
agravado el problema ha sido, seguramente, la creencia de que una Constitu
ción local muy poco o nada puede hacer ante las limitaciones y regulaciones

146. La importancia
de las Constituciones
locales para los
Artículos 41 y 133
de la Constitución
Federal. La
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de estos Textos
Jurídico-Políticos
particulares
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impuestas a los Estados de la Federación, por parte de la Constitución Gene
ral de la República.
Es cierto, que las Constituciones locales "en ningún caso podrán contrave
nir las estipulaciones del Pacto Federal", pues así lo ordena el Artículo 41
de la Constitución federal. Y es cierto también, que las Constituciones locales
no podrían instituír otras formas de Gobierno para los Estados que las ya
instituídas por la Constitución General de la República, ni que tampoco
podrán conferir facultades a los Poderes estatales, que ya haya conferido la
Constitución federal a favor de los Poderes federales, pues como sabemos, los
Estados tienen como facultades todas aquellas que no se hayan conferido en
forma expresa a los Poderes de la Unión.
147. Las Constitucio
nes locales juegan un
importantísimo
papel en la
descentralización
política y en el
equilibrio de un
federalismo
instituído por la
Constitución
Federal

No obstante estas limitaciones, las Constituciones locales juegan un impor
tantísimo pape] en la descentralización política y en el equilibrio de un
federalismo instituído por la Constitución federal. El Pacto Federal, no es
otro que el creado libremente por los Estados, y que tuvo como resultado
la creación de una República representativa, democrática y federal; Repúbli
ca, que se compone, precisamente, de Estados libres y soberanos en todo
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación. Es
decir, que la Federación es la forma de Gobierno que crearon los Estados;
Federación que incluye por igual, al Orden federal y al Orden local.
Si los Estados constituyen el factor determinante de nuestra actual Fede
ración, y si las Constituciones locales constituyen el ordenamiento político
constitucional superior en cada Estado, lógicamente se deduce la importancia
capital de las Constituciones locales, las cuales no sufren mengua ni disminu
ción alguna por la existencia de una Constitución federal que no es propia ni
exclusiva de los Poderes federales, sino que constituye el Ordenamiento fun
damental de la Federación, es decir, de los Poderes de la Unión y de los
Poderes de los Estados-miembros.
Pues bien, parece como si no se hubiera entendido plenamente el inmenso
valor de las Constituciones locales, pues no han aprovechado las peculiarida
des de cada región del país, para emprender con imaginación creadora, toda
una serie de instituciones y valores jurídicos, capaces de fortalecer la auto
nomía estatal y los principios federalistas. La Constitución federal no impide
a las Constituciones locales contemplar una sede de compromisos institucio
nales destinados a aprovechar las riquísimas peculiaridades regionales, y a
corregir las más graves disfunciones sociales.
TENA RAMIREZ, en relación a las Constituciones locales, observa lo si
gu iente: "Las Constituciones expedidas bajo la vigencia de la federal de 24,
se sirvieron de ésta para trazar sus esquemas; lo poco de originalidad que se
alcanzó en ese primer ensayo se perdió cuando en la segunda etapa del fedeDR. © 1988.
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ralismo las Constituciones locales se plegaron servilmente a los trazos de la
federal de 57; el fenómeno se repitió en 17; agravado por las desfavorables
circunstancias en que se elaboraron las nuevas Constituciones (el país en
guerra civil, los jefes militares improvisados en gobernadores, las asambleas
constituyentes integradas por gente sin preparación). Sin otro modelo que
su Constitución precedente y con el temor de incurrir en contradicción con
la nueva Carta federal, no es de extrañar que casi todas las Constituciones
que actualmente rigen en los Estados se compongan de Artículos tomados
de los anteriores o copiados de la federal, envejecidos muchos de aquellos
por el transcurso del tiempo e inútiles los segu ndos por estar su sitio en la
Constitución General."
Uno de los derechos fundamentales de los Estados consiste, en que la Federa
ción como organización política, tiene que garantizarles su existencia y su
vida política autónoma. Hablé de la Federación como forma de Gobierno
que cubre por igual a los Poderes de la Unión y a los Poderes de los Estados.
Algunos de los derechos de los Estados en orden a conservar su vida política,
son los siguientes (la Constitución federal no hace ninguna referencia a este
tipo de obligación, pero ésta se deduce, de la misma estructura interna de la
Federación):
a) Los Estados de la Federación tienen el derecho a conservar la extensión
y límites que hasta hoy han tenido. Este derecho lo establece el Artículo 45
constitucional. En caso de que existiera un problema de límites de dos o más
Estados, corresponde a los Tribunales federales resolver la controversia, de
acuerdo al Artículo 104, fracciones IV y V. En estos casos, los Tribunales fe.
derales, son, prácticamente, la voz de la �ederación; el juzgador inapelable en
orden a proteger a los valores de la Federación como forma política y consti
tucional de Gobierno. Y siendo ésto así, estos Tribunales tienen la misión de
que los Estados conserven sus extensiones y límites de acuerdo al Derecho
y a la justicia.
b) Los Estados tienen el derecho de que los Poderes de la Unión los protejan
contra cualquier invasión exterior. Este derecho lo tienen de manera natural,
pues de acuerdo a la Constitución federal, el Presidente de la República tiene
la obligación de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o
sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la
segu ridad interior y defensa exterior de la Federación (Artículo 89, fracción
VI). En estricto sentido, cualquier invasión del exterior no es un ataque a un
particular Estado, sino al territorio nacional, a la soberanía nacional.

148. Los Estados
de la Federación
tienen el derecho
a conservar la
extensión y límites
que hasta hoy han
tenido (Artículo 45
y Artículo 104,
fracciones IV y V
constitucionales)

149. Los Estados
tienen el derecho de
que los Poderes de la
Unión los protejan
contra cualquier
invansión exterior
(Artículo 89,
fracción VI
constitucional)
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El derecho de los Estados a recibir protección contra cualquier invasión
exterior está expresamente consagrado en el Artículo 122 constitucional,
que expresamente dice: "Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger
a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de su
blevación o trastorno interior les prestarán igu al protección, siempre que
que sean excitados por la Legislatura del Estado, o por su Ejecutivo, si aque
lla no estuviere reunida".

150. Los Estados
tienen el derecho y la
garantía política de
organizar sus
Poderes p(iblicos de
acuerdo a la forma
Repu'blicana de
Gobierno
(Artículo 40
constitucional)

c) Los Estados tienen el derecho y la garantía política de organizar sus Pode
res públicos de acuerdo a la forma Republicana de Gobierno. Este derecho y
esta garantía, es, a la vez, una obligación ineludible. El fundamento de esta
forma Republicana de Gobierno se encuentra en el Artículo 40 constitucio
nal, que consigna que "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en
una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".
La doctrina y jurisprudencia más calificadas en los Estados Unidos <le Nor
teamérica, han entendido por "forma republicana" a la democracia represen
tativa. En México, la "forma republicana" se entiende también en su gran
dimensión de democracia representativa. Este es el espíritu del Artículo 40
constitucional.

151. Derechos de los
Estados a pedir
la protecci6n federal
en los casos
previstos por el
Artículo 105 de la
Constituci6n
General de la
RepClblica

d) Los Estados tienen el derecho de pedir la protección federal, en todos
aquellos casos en que se susciten controversias entre dos o más Estados, entre
los Poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y
de los conflictos entre los Poderes de la Unión y uno o más Estados. Este
derecho está consignado en el Artículo 105 de la Constitución General de la
República. En estos casos, la Constitución le encomienda la protección de
estas formidables garantías políticas, a la Suprema Corte de Tusticia dP- la
Nación. La actuación de la Suprema Corte no es en calidad de un Poder
federal, sino como representante de la Nación, con la expresa finalidad de
garantizar los valores supremos de la Federación, entendida como forma su
perior de organización política, que incluye y protege por igu al, a los Estados
y a los Poderes de la Unión.
Para el caso de los Estados Unidos, los Estados-miembros cuentan con el
derecho a ser protegidos contra los disturbios internos, en aquellos casos en
que un Estado sea incapaz de garantizar su propia protección interna. Este
derecho se ejercita a petición de los Poderes Legislativos o Ejecutivos de los
Estados. Al comentar el caso de los Estados Unidos, GARCIA PELA YO opi
na: "La autoridad federal encargada de proporcionar la protección es el PreDR. © 1988.
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sidente, cuya libertad en este aspecto se mueve dentro de amplios límites,
pues, por un lado, puede rechazar la invitación si considera que las fuerzas del
Estado bastan por sí solas para reprimir los desórdenes, y, por otro, puede in
tervenir sin requerimiento de las autoridades estatales, e incluso contra la
voluntad de éstas, si entiende que los desórdenes impiden u obstaculizan la
vigencia de las Leyes o el funcionamiento de los órganos federales (interven
ción de Cleveland en la huelga de Chicago de 1894, con protesta del Gober
nador). La intervención presidencial, aunque no armada, pero sin requeri
miento, ha sido frecuente con ROOSEVELT y TRUMAN".
e) Los Estados tienen el importantísimo derecho de participar en la forma
ción de la voluntad federal, por el hecho de que la Constitución General de
la República establece que habrá dos Senadores por cada Estado y dos por el
Distrito Federal. Este es el caso también de los Estados Unidos, en donde
hay dos Senadores por cada Estado de la Unión. En México, y en los Estados
Unidos, los Senadores son representantes de los Estados en la formación de
la voluntad federal.

162. Los Estados
tienen el derecho a
participar en la
formaci6n de la
voluntad federal

f) Existe un derecho de los Estados que no está consignado en la Constitu
ción, pero sí en cambio está previsto en el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración de cada año. Me refiero, a la ayuda financiera que el Poder Ejecuti
vo Federal otorga a los Estados de la República Mexicana, en todos aquellos
casos en que se presentan inundaciones, sequías, desastres ecológicos, epide
mias, etc. El Presupuesto de Egresos de la Federación incluye una serie de
partidas presupuestarias para erogaciones imprevistas de este tipo. Estamos
en presencia de uno de los derechos económicos de los Estados más impor
tantes, y que se ha institucionalizado como una consecuencia de los principios
de solidaridad política de la Federación como forma política de Gobierno.

163. El derecho de
los Estados a gozar de
la protección federal
en los casos de
desastres ecol6gicos,
inundaciones, etc.

Los Estados, partes integrantes de la Federación mexicana, tienen a su cargo
una serie de obligaciones ante la Federación, de la cual forman parte, como
ante otros Estados de su igual condición. El Pacto Federal tuvo como causa
la voluntad de los Estados federados. Este Pacto Federal, que se expresa
constitucionalmente en la creación de la Federación como forma superior de
organización política, exige, el fiel cumplimiento por los Estados integrantes,
de observar una serie de limitaciones y actuaciones por parte de los Estados.
- La obligación más importante para los Estados consiste en subordinarse
a lo establecido por la Constitución General de la República, en todas aque
llas materias que de manera directa o indirecta tenga que ver con ellas.

164. El deber más
importante de los
Estados consiste en
subordinarse a lo
establecido por la
Constituci6n
General de la
República. Los
Artículos 103, 104,
106, 106 y 40
constitucionales
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- "La Constitución federal -como acertadamente lo sostiene IGNACIO
PICHARDO PAGAZA en su excelente obra, Introducción a la Administra
ción Pública en México, editada por el Instituto Nacional de Administración
Pública- además de otorgar validez a las Constituciones locales está por en
cima de aquellas. Es la Ley suprema del Estado mexicano y, por tanto, las
Constituciones locales no pueden contener disposiciones contrarias a sus
Normas. ¿ Qué ocurriría con la Norma de una Constitución local que contra
riara a lo dispuesto por una Norma de la Constitución federal? Corresponde
al Poder Judicial Federal, por los procedimientos legales establecidos en la
propia Constitución, declarar la inconstitucionalidad de la Norma específica
violatoria. Serían nulos todos los actos realizados como resultado de la apli
cación de una Ley inconstitucional. Naturalmente, ninguna otra Ley secun
daria, es decir de rango no constitucional, del Orden federal o del Orden
común puede contrariar los mandamientos de la Constitución federal. A este
hecho jurídico se le conoce en la doctrina con el nombre de la supremacía
de la Constitución."
- La subordinación de los Estados a los criterios definitivos de los Tribuna
les federales, o de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en los supuestos y casos establecidos por el Artículo 103, frac
ciones II y III; por el Artículo 104, fracciones III, IV y V; y por los Artícu
los 105 y 106, todos, de la Constitución General de la República.
- Los Estados están obligados a organizar sus Poderes de acuerdo a la for
ma republicana y democrática, de acuerdo al espíritu del Artículo 40 cons
titucional.
155. Deberes de los
Estadcisaclividir ef

ejercicio de sus
Poderes públicos de

acuerdo a lo
establecido por el
Artículo 116
constitucional

- Están obligados también, a dividir el ejercicio de su Poderes públicos, en
un Poder Ejecutivo, en un Poder Legislativo, y en un Poder Judicial para
cada Estado, imponiéndoseles la prohibición de poder reunir dos o más de
estos Poderes en una sola persona o corporación; prohibiéndoseles también
depositar el Poder Legislativo en un solo individuo. Estas prohibiciones tie
nen como objeto asegurar la División de Poderes, camino eficaz para garan
tizar que un Poder equilibre al otro. Esta forma de División de Poderes que
se les impone a los Estados, lo consigna expresamente el párrafo primero
del Artículo 116 constitucional, de acuerdo a las reformas y adiciones del
veinticinco de febrero de 1987, y que fueron publicadas en el Diario Oficial
de la Federación, el 17 de marzo del mismo año. Estas reformas y adiciones
se derivan de la necesidad de asegurar constitucionalmente una absoluta
homogeneidad para todos los Estados, en la forma como deben de dividir
para su ejercicio, sus Poderes públicos. El Constituyente Permanente quiso
homologarlos con la forma observada por los Poderes de la Unión, de acuer
do al Artículo 49 constitucional.
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- Están los Estados obligados entre sí, a observar una permanente coopera
ción entre ellos. Por ejemplo, están facultados por el Artículo 46 constitucio
nal, a "arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero
no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la
Unión". Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora, a los crimina
les de otro Estado o del extranjero a la autoridad que los reclamen, de acuer
do a lo establecido por el Artículo 119. Igualmente, la cooperación está
obligada para los Estados entre sí, a fin de que se den mutuamente de manera
entera, fé y crédito a sus actos públicos, registros y procedimientos judiciales,
de acuerdo a las bases contenidas en el Artículo 121 de la Constitución fede
ral. Este Artículo 121 tiene su inspiración y fundamento en el Artículo IV,
denominado: Directions for the States (Directrices para los Estados), Section
I, de la Constitución Norteamericana.
Esta cooperación impuesta a los Estados entre sí, está sujeta a bases como
las sigu ientes:

156, Deberes de los
Estados a observar
una permanente
cooperación entre sí
(Los Artículos 46,
119, y 121 de la
Constitución
Federal)

l. Las Leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y,
por consigu iente, no podrán ser obligatorios fuera de él;
II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la Ley del lugar de su
ubicación;
III. Las sentencias pronunciadas por los Tribunales de un Estado sobre
derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán
fuerza ejecutoria en éste cuando así lo dispongan su propias Leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Es
tado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por
razón de domicilio, a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido
citada personalmente para ocurrir al juicio;
IV. Los actos del estado civil ajustados a las Leyes de un Estado tendrán
validez en los otros, y
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado,
con sujeción a sus Leyes serán respetados en los otros.
- Los Estados no pueden establecer en sus territorios tribunales especiales
ni expedir Leyes privativas. Jamás podrán aducir el derecho a ello en base a
su autonomía legislativa, pues contravendría el Pacto Federal, expresado en
la Constitución federal, que prohibe expresamente en su Artículo 13, las Le
yes y Tribunales de este tipo, tanto al Poder central, como a los Poderes de
los Estados.
- Los Poderes de los Estados no pueden darle efecto retroactivo a alguna de
sus Leyes; como tampoco podrán privar de la vida, de la libertad o de las proDR. © 1988.
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de garantías
individuales

piedades de algu na persona, sino mediante juicio que necesariamente tendrá
que ser seguido ante los tribunales previamente establecidos, y en el que for
zosamente tendrá que cumplirse con las formalidades esenciales del procedi
miento (siempre regulado por una Ley) y conforme a las Leyes expedidas
con anterioridad al hecho.
Las garantías de legalidad, irretroactividad y de segu ridad jurídica, están
establecidas en los Artículos 14 y 16 constitucionales. Ningu na legislación o
acto de autoridad estatal podrá contravenir lo dispuesto en estas Normas.
Contra su violación procede el Juicio de Amparo; y en algunos casos, la pér
dida del empleo y la consignación penal al funcionario infractor.
- Los Estados no podrán alterar las garantías y derechos establecidos a
favor del hombre y del ciudadano, por la Constitución General de la Repú
blica. Cualquier convenio o tratado que tenga este fin, será nulo, por dispo
sición expresa del Artículo 15 constitucional.
- La Federación exige que ningún Estado lleve a cabo actos que se traduz
can en una desigu aldad jurídica, pues ello atenta contra el principio de que
"todos son igu ales ante la Ley". El Artículo I constitucional establece con
toda claridad la igu aldad de todos los individuos para gozar de la totalidad de
las garantías otorgadas por la Constitución federal; "garantías que no podrán
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma
establece". Los casos y condiciones a que se refiere, son, precisamente, los
comprendidos en el Artículo 29 de la propia Constitución. Y aquí, se deriva
otra obligación para los Estados: la de no oponerse ni tratar de subsanar la
suspensión de garantías constitucionales decretada en sus territorios por par
te del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titu
lares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la
Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la
Unión, y, en los recesos de este, de la Comisión Permanente.
Toda suspensión de garantías constitucionales de acuerdo al Artículo 29,
obra efectos en todo el país, o bien, en un lugar determinado. Si no es, so
lamente en el Distrito Federal, lo sería necesariamente en uno o varios Es
tados. Pues bien, sí es así, los Estados en donde han sido suspendidas unas o
varias garantías individuales, no podrán oponerse a esta suspensión, ni tratar
de subsanar la suspensión. Se trata de una decisión, creo yo, no del Poder
federal como Poder distinto al Poder estatal, sino de la responsabilidad
compartida del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo Federal, que
actúan no como Poderes centrales, sino como representantes de la Nación,
de la voluntad federal, es decir, de la Federación, entendida como forma
de organización política de la Nación mexicana. Ante esta decisión de sus
pensión de garantías, los Estados están necesariamente obligados a prestar
todo el auxilio necesario al Poder federal, para el más eficaz cumplimiento
de la suspensión de garantías constitucionales.
DR. © 1988.
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- A los Estados, el párrafo cuarto del Artículo 18 constitucional les impo
ne la obligación de establecer instituciones especiales para el tratamiento de
menores infractores. No se trata de una recomendación, sino de una obliga
ción expresa. El contenido y naturaleza de las Leyes para estas instituciones, es
una cuestión que compete exclusivamente a las Legislaturas estatales.
- Una prohibición terminante para los Estados, consiste en que no pueden
celebrar ningún tipo de alianza, tratado, o coalición con otro Estado de la
Federación, ni con las potencias extranjeras. No puede con otros Estados, por
la razón de que los Estados están unidos a una Federación, y ésta no admite
ningún tipo de pacto entre Estados, pues ello rompería el fundamento de la
misma Federación, fundamento que consiste en la cesión por parte de los
Estados-miembros de una parte importante de su soberanía a favor de la
Federación. En los Estados Unidos, los Estados de la Unión sí pueden cele
brar convenios o pactos entre sí con la aprobación del Congreso federal.
Este requisito constitucional no ha sido cumplido estrictamente, pues la ju
dicatura ha sostenido el criterio de que solamente se requiere la aprobación
del Congreso cuando el pacto o convenio tienda a acrecentar el Poder políti
co de los Estados, pudiendo atentar de alguna manera con el ámbito de facul
tades de la Federación. En los Estados Unidos, los convenios entre Estados
han experimentado un extraordinario desarrollo, especialmente en materia
económica y sanitaria.
En México, sería muy deseable que la Constitución federal adicionara al
Artículo 116 una fracción VII, en la que se autorizara expresamente a los
Estados la celebración de convenios entre sí, entre dos o más Estados, para
actuar conjuntamente en determinadas materias de desarrollo económico, de
salud, de educación, abasto, prevención de delitos, etc. De alguna manera,
esta práctica se ha venido dando en ciertos programas, pero sólo a manera de
una débil coordinación. Este tipo de convenios adquirirían toda su fuerza le
gal, una vez que el Senado de la República los autorizara. El mejor antece
dente para esta adición que propongo, lo da la fracción VI del Artículo 116.
En cambio, los Estados nunca podrán celebrar ningún tipo de alianza, tra
tado o coalición con cualquier potencia extranjera, pues esta es una compe
tencia exclusiva del Presidente de la República, quien actúa, para estos efectos,
como representante de la Nación (Fracción X del Artículo 89).
- La Constitución priva a los Estados (Artículo 117, fracción III) de la
soberanía monetaria, y los somete al sistema monetario y de emisión previsto
en el Artículo 28, que ordena que la acuñación de moneda y la emisión de
billetes quedará a cargo de un solo banco, mismo que tendrá el carácter de
DR. © 1988.
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monetaria, y e1
Artículo 28 les
impide tener
participación en
materia de Banca
y de Crédito

organismo descentralizado del Gobierno federal; es decir, que se trata de
una competencia expresa a favor del Orden federal, no teniendo en conse
cuencia, ingerencia alguna, los Gobiernos de los Estados.
- En materia de Banca y de Crédito, los Estados no tienen participación
alguna. El Artículo 28 otorga esta competencia en forma exclusiva al Estado
(al Estado Federal Mexicano), sin que puedan prestar este servicio los parti
culares. El mismo Artículo 28 establece que el servicio de Banca y de Crédito
será prestado a través de instituciones, en los términos que establezca la Ley
Reglamentaria correspondiente. Pues bien, esta Ley le confiere en exclusiva
al Gobierno federal las competencias necesarias para prestar al servicio públi
co de Banca y de Crédito, sin que los Poderes de los Estados tengan compe
tencia alguna. No hay, pues, para los Estados, ningún tipo de soberanía
bancaria ni crediticia.

160. Los Estados no
tienen ingerencia en
el manejo de las
"áreas estratégicas"
(Artículo 28), y el
Artículo 117 les
impone una serie
de prohibiciones
expresas de carácter
fiscal

Igualmente, los Estados de la Federación no tienen ningún tipo de competen
cia para hacerse cargo de alguna o algunas de las áreas estratégicas a que hace
mención el Artículo 28 constitucional (acuñación de moneda; correos; telé
grafos; radiotelegrafía; comunicación vía satélite; emisión de billetes, petró
leos y los demás hidrocarburos; petroquímica básica, minerales radioactivos
y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarrilles; y todas las demás
áreas estratégicas que señalen las Leyes expedidas por el Congreso de la
Unión).
- El Artículo 117 constitucional les impone a los Estados una serie de
prohibiciones expresas de carácter fiscal, obedeciendo estas restricciones a la
necesidad de crear un solo espacio económico y de contener una serie de
actividades bajo el control tributario del Poder federal, con total exclusión del
fisco estatal. No fodrán los Estados gravar el tránsito de personas o cosas
que atraviesen su territorio (Fracción IV); no pueden prohibir ni gravar, di
recta ni indirectamente, la entrada a sus territorios, ni la salida de ellos, a nin
guna mercancía nacional o extranjera (Fracción V); tampoco podrán gravar
la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impues
tos o derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspec
ción o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía
(Fracción VI); también, no podrán expedir ni mantener en vigor Leyes o dis
posiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por
razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que
estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la locali
dad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia (Fracción
VII).
DR. © 1988.
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- Está prohibido a los Estados en forma expresa (Fracción VII) que puedan
contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con Gobiernos
de otras Naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Esta prohibición se fundamenta en el hecho de que la celebración de em
préstitos sobre el crédito de la Nación, es una competencia exclusiva del
Poder Ejecutivo Federal, previo las bases que para tal efecto establezca el
Congreso de la Unión, de acuerdo a la Fracción VII del Artículo 73 consti
tucional.
- Por su parte, la Fracción IX del Artículo 73 de la Constitución, faculta
al Congreso de la Unión para legislar con la finalidad de impedir que en el
comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. Esto se traduce en
una prohibición a los Estados para actuar en materia de comercio estatal. Es
ta fracción IX está relacionada con las fracciones IV, V y VI del Artículo 117.
La competencia en materia de comercio corresponde al Poder federal, pues
así lo establece en forma expresa la fracción X del Artículo 73, al conferirle
al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de comercio. En
cambio, en los Estados Unidos, los Estados sí tienen una serie de competen
cias para intervenir en el campo del comercio.
- A los Estados les está prohibido (fracción IX) gravar la producción, el
acopio o la venta de tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores
de las que el Congreso de la Unión autorice.

161. Prohibiciones a
los Estados en
materia de
empréstitos y en
materia de comercio
(diversas fracciones
de los Artículos
73 y 117
constitucionales)

En relación a las prohibiciones atenuadas que le impone a los Estados el Ar
tículo 118 constitucional, me permito transcribir la fundada opinión de TENA
RAMIREZ: "En cuanto a las prohibiciones no absolutas que a los Estados
se imponen, enuméralas el Artículo 118, que por cierto deberá desaparecer
de la Constitución, pues su sola presencia en ella disloca y quebranta nuestro
régimen.
"Según el citado Artículo 118, Fracciones I y II, los Estados no pueden,.
sin consentimiento del Congreso de la Unión 1 establecer derechos de tonela
je ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre
importaciones o exportaciones, así como tener en ningún tiempo, tropa perma
nente ni buques de guerra. Estas facultades pertenecen exclusivamente a la
federación, según los Artículos 73, Fracción IX y 89, Fracción VI, pues es
propio y característico de todo sistema federal que las aduanas exteriores y
el ejército de mar y tierra estén bajo el control exclusivo e intransferible de la
federación, ya que si algo es materia estrictamente federal, sin la cual no exis
tiría el sistema, es lo relativo a las relaciones internacionales (diplomáticas y
financieras) y la fuerza militar. La consecuencia de los Estados en esas facul
tades, cuando lo permite el Congreso de la Unión, según lo disponen las

162
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Fracciones I y II del Artículo 118, es, por lo tanto, un caso de delegación o
transferencia de facultades que subvierte y aniquila el sistema federal.
"Pero más desafortunada aún, si cabe, es la hipótesis de la fracción III del
mismo artículo, según la cual los Estados no pueden, sin consentimiento
del Congreso de la Unión, hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera.
Esto quiere decH que si el Estado de Sonora, verbigracia, obtiene permiso
del Congreso de la Unión, puede hacer la guerra por su cuenta a Estados Uni
dos. Pero ello siempre y cuando haya tiempo de madurar la declaratoria de
guerra y de alcanzar el permiso, pues sin necesidad de éste puede el Estado
hacer la guerra en los casos de ínvasión y de peligro inminente que no admite
demora; en estos casos, dice la segunda parte de la fracción 11, los Estados
darán cuenta inmediata al Presidente de la República.
"Es increíble que los absurdos contenidos en la citada fracción hayan apa
recido en la Constitución de 57 y, sin protesta de nadie, perduren en la vigente.
Las entidades que componen un Esta<lo Federal no existen internacional
mente; para los países extranjeros sólo existe la Unión, sujeto único de las
relaciones internacionales. Es, pues, inadmisible que una de las entidades
federativas se segregue de la Unión frente a los demás países para hacer por
sí sola la guerra. Ni habría país alguno que tomara en serio la declaración
de guerra de una entidad federativa aislada.
"La guerra se hace entre soberanías internacionales, no con fracciones del
país carentes de soberanía.
"Menos que absurda es infantil la segunda parte de la fracción 111. Claro
está que en caso de invasión o de peligro tan inminente que no admita demo
ra no sólo un Estado de la Federación, sino cualquier mexicano, está excep
tuado de pedir permiso para hacer la guerra, la que se traduce en esos casos
en la defensa del suelo nacional.
"Son tan opuestos a nuestro sistema y tan extraños a la realidad los man
damientos del artículo 118, que no es de llamar la atención que jamás se ra
ya intentando ponerlos en práctica. Que sigan olvidados mientras llega el
momento de que abandonen definitivamente el lugar que nunca debieron
ocupar en nuestra ley suprema".
163. Obligaciones
impuestas a los
Estados por el
Artículo 119
constitucional

- El Artículo 119 les impone a los Estados la obligación de entregar, sin
demora, a los criminales de otro Estado o del extranjero a las autoridades
que los reclamen, En estos casos, el auto del Juez que mande cumplir la re
quisitoria de extradición será bastante para motivar la detención por un me!\,
si se tratase de extradición entre los Estados, y por dos meses cuando fude
internacional
Este Artículo 119 encuentra su inmediato antecedente en el Artículo 113
de la Constitución de 1857, que expresamente decía: "Cada Estado tiene
DR. © 1988.
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obligación de entregar sin demora los criminales de otros Estados a la autori
dad que los reclame." El Constituyente del 17 impuso a los Estados la obliga
ción adicional para el caso de los criminales del extranjero, y adicionó también
el Artículo en cuanto a los plazos: de uno y dos meses como máximo para
los extranjeros, entre los Estados, y el extranjero, respectivamente. Para el
supuesto aplicable a los criminales de los Estados, se aplica la Ley de 9 de Enero.
de 1954, reglamentaria de la primera parte del Artículo 119; y para el su
puesto de las extradiciones internacionales, se sigue aplicando de manera ana
crónica la Ley Federal de 18 de mayo de 1897, que en sentido estricto, no
reglamenta la segunda parte del Artículo 119, pues se expidió para regular
las extradiciones a petición de países extranjeros.
El Artículo 121 les impone a los Estados una serie de obligaciones de gran
importancia para el sistema federal mexicano. Se trata de Normas de natura
leza constitucional, y propias también, del Derecho Internacional Privado.
TENA RAMIREZ, opina sobre el particular, lo siguiente:
"El artículo 121 impone a cada Estado de la Federación la obligación de
dar entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judi
ciales de todos los otros. Mientras entre naciones soberanas esa obligación
no existe, si no es porque la aceptan voluntariamente en virtud de convencio
nes internacionales o por expresión espontánea de sus propias leyes, los Es
tados de la federación la tienen como obligación impuesta por el Constitu
yente. Todo acto pasado ante la autoridad de un Estado, es válido para
todos los demás; obligación es esta cuya existencia viene a corroborar que no
hay en nuestro régimen federal a lo que la Constitución llama impropiamente
soberanía de los Estados.
"Mas no basta con la existencia del acto, sino que es necesario probarla ante
las autoridades de los demás Estados donde va a tener efectos, así como fijar el
alcance de dichos efectos. o habría razón alguna para que la Constitución
federal impusiera las normas de la prueba y el alcance de los efectos para el
Estado donde se engendró el acto, pues tales normas pertenecen al derecho
común, el cual es de la competencia de los Estados. Pero cuando la prueba
debe ofrecerse y los efectos producirse en otras entidades federativas distintas
a aquella que fuc cuna del acto, entonces la Constitución federal debe inter
venir para fijar las reglas relativas, de modo que quede a salvo y sea eficaz el
principio original de que todo acto pasado ante la autoridad de un Estado, es .
válido para todos los demás. Con ese objeto la Constitución encomienda en
su artículo 121 al Congreso de la Unión la expedición de leyes que prcscri
l)an la manera de probar en un Estado los actos verificados en otros, así
como scríalar <·n Lal<-s casos el efecto de los mismos actos de acuerdo con las
lJaS<'S consignadas ('ll d precepto".
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165. La obligación
a cargo de los
Estados consignada
en el Artículo 120
constitucional, en el
sentido de que los
Gobernadores están
obligados a publicar
y hacer cumplir
la Leyes federales.
Nuestros
antecedentes
constitucionales, y
opinión de la
Doctrina

- Otra de las obligaciones a cargo de los Estados, y que ha sido muy discuti
da por la doctrina mexicana, consiste en lo consignado en el Artículo 120:
"Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir
las leyes federales."
Se trata de una diseosición constitucional sin ninguna aplicación práctica,
pero que en cambio sí resulta útil analizarla, debido a los principios federa
listas en juego.
Que los gobernadores de los Estados estén obligados a publicar y hacer
cumplir las Leyes federales, es un requisito sin antecedentes en la Constitu
ción de 1824. En el Constituyente del 56, decía ARRIAGA, se pretendía
que los gobernadores publicaran las Leyes federales, pero éstos "las publica
ban, las obedecían, las aplicaban o dejaban de hacer, según lo creían conve
niente". Para dar una solución a este problema, la Constitución del 57 en su
Artículo 114 expresamente consignó esta obligación a cargo de los Goberna
dores: "Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer
cumplir las leyes federales". El precepto pasó en forma idéntica a la Consti
tución de 1917.
En el Constituyente de 1857 se debatió si los gobernadores deberían de
ser los agentes de la Federación, como lo venían siendo desde hacía tiempo,
o bien, si la obligación de cumplir y hacer cumplir las Leyes federales debería
de corresponder a funcionarios federales. Algunos Constituyentes afirmaban
que si se hacía de los gobernadores agentes de la Federación, se compromete
ría seriamente la soberanía de los Estados. En cambio, quienes defendían la
tesis de que los gobernadores estaban obligados a publicar y hacer cumplir
las Leyes federales, era con el propósito de que la vigencia de las Leyes fede
rales no quedara a merced de los gobernadores, pues ello sería en demérito
de los Poderes federales.
Por fortuna no prosperó en el Constituyente del 57 la idea de que los go
bernadores fueran los agentes de la Federación. Si esto hubiera sido así, se
habría perdido la oportunidad de consolidar el sistema federal mexicano.
La discusión del Artículo 114 por los Constituyentes del 57, planteó a
juic10 de TENA RAMIREZ, uno de los problemas medulares del federalismo,
que había suscitado análogas discusiones en la Asamblea de Filadelfia. "Nos
referimos -dice TENA RAMIREZ- al problema que planteó en Norteaméri
ca el tránsito de la confederación a la federación. ¿Debería depender el nue
vo gobierno federal de la sanción de los gobiernos de los Estados, es decir,
sus relaciones deberían contar con el beneplácito y con la ejecución coercitiva
de los Estados? ¿ O bien el gobierno federal determinaría por sí mismo sus
propias sanciones, ejecutándolas por sus propios funcionarios y directamente
mediante el poder coactivo sobre los individuos? La asamblea de Filadelfia
se decidió por este último extremo y con ello estableció una de las diferen
cias características entre la federación y la confederación. No hay en la ConsDR. © 1988.
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titución norteamericana un artículo semejante a nuestro artículo 120, porque
las ideas que presidieron el nacimiento de éste hubieran dislocado el sistema
que se adoptaba. Pero sí hay en la organización total que erige aquella Cons
titución elementos bastantes para entender que el gobierno federal, por
nacional y al mismo tiempo independiente de los Estados, tiene su personal
propio que actúa en toda la extensión del territorio nacional, sin invadir la
órbita coexistente de la burocracia de los Estados. Subordinar en todo o en
parte un personal a otros sería contrario a la naturaleza coextensa y autóno
ma de la federación y de los Estados".
Por supuesto, que el Artículo 114 de la Constitución dei 57 no tuvo nin
guna inspiración federalista, como tampoco la tuvo el idéntico Artículo en
la Constitución del 17. Ninguno de estos dos Congresos comprendieron
cabalmente la esencia de la coextensión del ámbito federal y del ámbito de
los Estados en un mismo territorio. Los Poderes federales ejercen su jurisdic
ción en la totalidad del territorio nacional, ejerciendo en ese mismo territorio
una distinta jurisdicción los Estados, pero cada uno de estos dos Ordenes de
Gobierno, de acuerdo a sus facultades por medio de sus propios funcionarios.
La actuación coextensa de dos Ordenes de Gobierno distintos, en un mis
mo territorio, constituye uno de los principios medulares del federalismo. En
cambio, subordinar a funcionarios de los Estados a la autoridad federal, es
romper esta coexistencia, creándose prácticamente un solo mando, y deján
dose a las autoridades estatales sin libertad ni independencia. Cualquier tipo
de subordinación de la autoridad estatal a la federal, implica un atentado a
la dignidad de los Estados. El federalismo se sostiene gracias a la naturaleza
autónoma y coextensa de dos Ordenes de Gobierno en un mismo territorio.
Un mismo espacio físico no impide la autonomía y ejercicio coextenso de
dos jurisdicciones diferentes. En cambio, la Confederación no admite la auto
nomía e independencia de los Estados en un territorio en el que ejerce su
jurisdicción el Poder central.
Nuestro actual Artículo 120 constitucional, no responde, pues, al más mí
nimo principio federalista. Se trata de una Norma sin ningún contenido prácti
co, y sí en cambio, de una mentalidad centralista. Por principio de cuentas, el
Gobierno federal tiene todos los medios necesarios a su alcance para publi
car y hacer que se cumplan sus Leyes federales. Y además, la independencia,
autonomía y libertad de los Estados, no permite constitucionalmente, que
los gobernadores de los Estados sufran una subordinación ante el Poder cen
tral.
La primera parte del Artículo 120 le impone a los gobernadores la obliga
ción de publicar las Leyes federales. ZENDEJAS en el Constituyente del 56
decía que la obligación de "publicar" las Leyes federales no es la de "pro
mulgarlas". "Publicar" las Leyes consiste en hacer saber a los habitantes del
Estado la existencia y el contenido de la Ley federal.
DR. © 1988.
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Dice TENA RAMIREZ que aun constreñida a estos límites la obligación de
los gobernadores, faltaría saber cuáles serían los efectos de su incumplimien
to. "¿ Qué validez tiene en un Estado la Ley federal no publicada por el
gobernador? O en otros términos, ¿ qué le puede agregar a una Ley federal ex
pedida, promulgada y publicada por los órganos federales, la publicación rea
lizada por el gobernador?" Este admirable constitucionalista, que es TENA
RAMIREZ comenta: "Al triunfo de la República, el Secretario de Relaciones
y de Gobernación, Lerdo de Tejada, giró a los gobernadores la circular de 16
de agosto de 67 por la que les hacía saber el acuerdo del Presidente de la
República en el sentido de que 'las leyes, decretos y demás disposiciones de
las autoridades federales son obligatorios por el hecho de publicarse en el
periódico oficial del Gobierno Supremo'.
"Durante el período preconstitucional el secretario de Gobernación, Zuba
rán, giró desde Veracruz la circular de 6 de mayo de 1915, en cuyo primer
párrafo reiteraba la tesis de Lerdo de Tejada y en el segundo asentaba lo que
sigue: 'Pero teniendo en consideración que el artículo 114 de la Constitución
de la República (después 120) impone a los gobernadores de los Estados la
obligación de publicar y hacer cumplir las leyes federales, así como es conve
niente que las disposiciones de carácter obligatorio tengan la mayor publici
dad posible, a fin de que puedan llegar más fácilmente al conocimiento del
pueblo, el C. Primer Jefe se ha servido disponer que se recomiende a usted la
inserción en el periódico oficial del Estado de todas las Leyes, decretos y
demás disposiciones que se publiquen en El Constitucionalista '...
"Ambas circulares se expidieron en situaciones semejantes, cuando la anar
quía general había traído como consecuencia el debilitamiento del gobierno
central y la indisciplina de los gobiernos locales. Fue preciso defender enton
ces la unidad del sistema federal, impidiendo que se hiciera uso de la tesis
destructora que había campeado en el Constituyente y que al abrigo de las
circunstancias podía hacer funcionar el peligroso precepto constitucional. En
la circular de Veracruz se apuntaba, además, una aplicación de dicho artículo,
entendiendo que la obligación de los gobernadores llevaba por fin dar una
mayor publicidad a las leyes federales, para hacerlas llegar más fácilmente al
conocimiento del pueblo.
"Nuestros comentaristas no captaron el problema, con excepción de
Ramón Rodríguez. La Jurisprudencia de la Suprema Corte, por su parte, se
ha enfrentado con dos problemas derivados del artículo 120. Plantea el pri
mero la no aplicabilidad de una ley federal en el Estado donde no ha sido
publicada por el gobernador; la jurisprudencia prevaleciente en este caso es
en el sentido de que 'si el artículo 120 constitucional impone a los gober
nadores de los Estados la obligación de publicar y hacer cumplir las leyes
federales, eso no quiere decir que dejen de regir por su no publicación en algu
na entidad federabva, supuesto que no hay sanción constitucional, y que
DR. © 1988.
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sería facultativo para aquellos mandatarios el cumplimiento del pacto federa
tivo y de las leyes federales por el solo hecho de no publicar éstas en los terri
torios respectivos'."
En una nueva ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adop
ta la tesis anteriormente expuesta. Dice la Corte: "porque esa obligación se
estableció cuando los medios de publicidad eran todavía imperfectos, con el
fin de facilitar el conocimiento de las Leyes federales por los habitantes del
país y porque su desobediencia sólo puede constituir un motivo de respon
sabilidad". (Amparo D. 7441/49/la. RODOLFO MARIO ALANIS TREVI
ÑO; fallado por la Primera Sala el 8 de junio de 1953). El Pleno de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación ratificó la anterior tesis en las revisiones
4484/51, de GREGORIO GkRZA GUZMAN, fallada el 10 de febrero de
1959 y 832/48, de Cooperativas de Autobuses, resuelta el 2 de junio de
1959.
Como afirma TENA, en cuanto a la publicación de las Leyes federales, el
Artículo 120 ha sido hasta ahora un precepto totalmente inadecuado a nues
tra doctrina, ignorado por el legislador e inutilizado por la jurisprudencia;
"solamente la mala fe de ciertos litigantes lo exhuma de vez en cuando para
excusarse, aunque sin resultado, de la obediencia a las leyes federales no pu
blicadas por los gobernadores de los Estados".
La segunda parte del Artículo 120 le impone a los gobernadores la obli
gación de hacer cumplir las Leyes federales. Por fortuna, no hay quien defien
da la absurda idea de que los gobernadores son los ejecutores de las Leyes
federales. La doctrina constitucional mexicana, y nuestros principios federa
listas rechazan tajantemente cualquier tipo de obligación a cargo de los go
bernadores para el cumplimiento de las Leyes federales. Los gobernadores
no son agentes del Poder federal, y por no serlo, no tienen obligaciones que
competan a una jurisdicción distinta. Esto de ninguna manera significa que
los gobernadores dejen de cumplir una Ley federal cuando la misma les
confiera ciertas facultades ejecutivas o de colaboración, como es el caso de la
Ley Federal de Reforma Agraria, en estos casos se trata de competencias
compartidas con la autoridad federal
La realidad, es que el Artículo 120 constitucional no se fundamenta en
ninguno de los principios y valores del federalismo. Es una disposición con
traria al espíritu de la descentralización política; y sí en cambio encubre una
peligrosa mentalidad centralista que ya superamos en nuestro proceso histó
rico. Por todo ésto, lo deseable es la desaparición de este Artículo de nuestra
Constitución Política.
El Artículo 122, consagra lo que en la doctrina se conoce como "la garantía
federal". Este precepto hace referencia a el "deber" que los Poderes de la
DR. © 1988.
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consagra lo que en
la Doctrina se

conoce como "la

garantía federal".

Explicación de este
principio, y su
estudio en las
Constituciones de
los Estados Unidos,
Argentina y el Brasil

Unión tienen de proteger a los Estados contra la invasión o violencia exterior.
El precepto dice que en cada caso de sublevación o trastorno interior les
prestarán (los Poderes de la Unión) igual protección, siempre que sean excita
dos por la Legislatura del Estado, o por su Ejecutivo, si aquella no estuviera
reunida.
Tanto este Artículo 120, como el Artículo 60. de la Constitución Argenti
na, y el Artículo 60. de la Constitución de Brasil, responden a una misma
idea, y se derivaron de la Constitución Norteamericana, la que en su Artículo
IV (Directions for the States), Sección 4 (Guarantees made to the States),
dispone: "The United States guarantees (gives permanent assurance) that
every state shall have a republican (representative) type of government, that
it will protect each state against invasion, and if the legislature -or gover
nor, when the legislature can not be convened- requests it, protection against
domestic violenc� ( riots; mob action) ". Los Artículos de estas cuatro Constitu
ciones tienen semejanzas, diferencias, pero sobre todo, las causas históricas
que dieron origen a estos Artículos, fueron diferentes, pues son distintos paí
ses y distintos los tiempos históricos.
La Constitución norteamericana con su Artículo IV, Sección 4, ha preten
dido, desde su creación, que el Gobierno 11.acional, garantice de manera per
manente a los Estados-miembros, la protección a su forma republicana de
Gobierno, en contra de invasiones y en contra de violencias suscitadas en sus
territorios.
Por su parte, el Artículo 60. de la Constitución Argentina dice: "El Gobier
no Federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la for
ma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de
sus autoridades constituídas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubieren si
do depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia". Este Artículo
tiene como origen el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución norteamerica
na. Y al igual que ésta, tiene como fin garantizar la forma republicana de go
bierno y obtener protección en contra de invasiones. El tratadista argentino
(citado por TENA) RAUL BISAN, al comentar el Artículo 60. de su Consti
tución, opina, que la intervención del Gobierno federal para estos casos es de
dos tipos: intervención reconstructiva e intervención ejecutiva. "La interven
ción reconstructiva tiene lugar cuando está subvertida la forma republicana
de gobierno y el poder federal es el llamado a llevar su acción al lugar del
conflicto para garantizar y restablecer esa forma republicana de gobierno. Se
entiende en cambio por intervención ejecutiva, cuando se trata de una inva
sión exterior o bien cuando las autoridades han sido depuestas por sedición o
invasión de otra provincia, y en tal caso el gobierno federal debe proceder
únicamente a requisición de las autoridades constituídas y con el propósito
de sostenerlas o restablecerlas."
En la Constitución norteamericana, la protección fundamental se orienta a
DR. © 1988.
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garantizar la forma republicana de Gobierno de los Estados-miembros; lo que
vendría a ser, una intervención reconstructiva. En este sentido, la Constitu
ción Argentina, con sus modalidades, adoptó íntegramente el espíritu de la
Constitución norteamericana.
Por su parte, el Artículo 60. de la Constitución del Brasil dice: "El gobier
no federal no podrá intervenir en los asuntos peculiares de los Estados sal
vo: lo., para repeler una invasión extranjera o de un Estado con otro; 2o., para
mantener la forma republicana federativa; 3o., para restablecer el orden y la
tranquilidad de los Estados, a requisición de sus respectivos gobiernos; 4o.,
para asegurar la ejecución de las leyes y sentencias federales". Como vemos,
la Constitución de Brasil, recogió, salvo sus propias modalidades, el espíritu
del Artículo IV, Sección 4, de la Constitución norteamericana, pues lo que
pretende es "mantener la forma republicana federativa", protegiendo a los
Estados en contra de una invasión extranjera o de un Estado-miembro.
Tanto la Constitución Argentina como la del Brasil, recogieron de la Cons
titución norteamericana la tesis fundamental; consistente en garantizar a las
provincias (en el caso de Argentina) y a los Estados (en el caso de Brasil) la
forma republicana de Gobierno.
Si analizamos cuidadosamente el Artículo 122 de la Constitución Mexica
na, encontraremos que sí se inspiró en el Artículo IV, Sección 4, de la Cons
titución norteamericana, pero omitiendo inexplicablemente la garantía de
mantener la forma republicana de los Estados de la Federación. Es decir, di
ce TENA, que "no autoriza la intervención reconstructiva, sino sólo la ejecu
tiva. La forma reconstructiva de intervención ha sido fecunda respecto al
derecho federal en los países que la han adoptado, se le considera como ele
mento indispensable del sistema y sirve de control legal de la forma republi
cana, puesto en manos de la Federación. Su ausencia en nuestro Artículo
122 es inexplicable; si su supresión fue deliberada en el Congreso de 56, que
fue donde se presentó el Artículo, es cosa imposible de esclarecer, pues pre
sentado en el proyecto el precepto tal como ahora aparece, fue aprobado sin
discusión y por 64 votos contra 15 en la sesión de 11 de noviembre de 1856.
"No existe, por lo tanto, en nuestro derecho constitucional sino la inter
vención ejecutiva, que se ejercita en dos casos: de oficio, cuando hay inva
sión o violencia exterior; a petición de la legislatura del Estado o de su ejecu
tivo en su caso, cuando hay en el Estado sublevación o trastorno interior".
El primer problema que se presenta al interpretar el Artículo 122, es cuando
hace referencia a que los "Poderes de la Unión" son los que tienen el deber
de proteger a los Estados. Esta protección solamente podría darse en el caso
de que se presentara en algún Estado un problema de sublevación o de tras
torno interior, pues nunca podría darse en el caso de invasión o violencia por
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parte de otro país. Y no podría darse, por la sola razón de que los Estados
miembros carecen de personalidad internacional. En el supuesto de una in
vasión o violencia por parte de otro país, no se estaría atacando a un Estado
de la Federación, sino a la Nación, al país en su conjunto. Por esta razón, es
innecesaria la primer previsión a que alude el Artículo 122.
En cambio, en la previsión a que hace referencia la segunda parte del Artícu
lo, sí se requeriría el auxilio del Gobierno federal. El problema se presenta en
virtud de que el Artículo 122 habla de "Poderes de la Unión", no especifi
cando en qué casos intervendría cada uno de los tres. Considero, que el Cons
tituyente hizo referencia a los Poderes de la Unión, dando por supuesto que
se refería al Ejecutivo Federal, por ser el único que cuenta con los medios pa
ra prestar un auxilio de este carácter.
El Artículo IV, Sección 4, de la Constitución ndrteamericana deposita la
responsabilidad de garantizar la forma republicana de Gobierno de los Esta
dos-miembros, en "The Unitecl States", es decir, en el Gobierno federal. El
Derecho Constitucional norteamericano determinó por medio de la Ley de
1795, que la intervención ejecutiva le corresponde al Presidente de los Esta
dos Unidos; y para el caso de la intervención reconstructiva, el Tribunal Su
premo declaró que c_orresponde al Congreso federal, según se resolvió en los
casos de LUTHER vs. BORDEN, y TEXAS vs. WHITE.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronuncia
do en ningún sentido, es decir, si acoge la tesis norteamericana, o bien, si im
pone alguna modalidad distinta. A la Corte le corresponde interpretar la
Constitución. Mientras no se pronuncie en algún sentido, el Artículo 122 es
impracticable, pues de acuerdo al precepto, la protección puede quedar tanto
a cargo del Congreso de la Unión, como del Poder Judicial Federal, o bien,
del Ejecutivo Federal, que sería lo más adecuado.
168. Opinión de
Tena Ramírez en
relación a la
segunda parte del
Artículo 122

"En cuanto a la segunci.a parte del 122 -afirma TENA RA:MIREZ- idéntica
a la correspondiente del 116 de la Constitución anterior, inició su vigencia
con extraordinaria vitalidad, ya que desde el año de 69 hasta el de 74 (esto
es, desde la restauración del orden constitucional hasta las reformas de Lerdo
de Tejada) ocurrieron siete casos en que se invocó su procedencia. En todos
ellos, sin excepción, se trataba de conflictos entre la legislatura y el goberna
dor, cada uno en solicitud de ayuda federal para vencer a su adversario. Con
todo acierto don Emilio Rabasa repudió esta aplicación del precepto con las
siguientes razones: "El artículo 116 era inadecuado para resolver los conflic
tos entre Poderes, porque se limita a imponer a los de la Unión el deber de
proteger a los Estados cuando una sublevación interior interrumpa el orden
público, y supone precisamente que el Legislativo y el Ejecutivo locales, ame
nazados por la revuelta, tienen un interés común. Y la experiencia enseñó
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que no era éste el caso frecuente, puesto que todos los que se presentaron en
cinco años consistían en desaveniencia entre los mismos Poderes en el ejerci
cio de sus funciones. A éstos se refirió la fracción VI que hemos citado, frac
ción que importa sin duda una limitación a la independencia local, pero que
la necesidad impuso y la salud pública aconsejó para dar medios de resolu
ción pacífica y legal a las desaveniencias que antes no tuvieron fin sino por
resoluciones locales vergonzosas en el seno de una República Federal, o por
la aplicación forzada de un precepto sin relación con los casos jurídicos, que,
por otra parte, lastimaba más gravemente la independencia interior de los
Estados".
Actualmente, es muy reducida la aplicación del Artículo 122, pues en caso
de alguna sublevación o trastorno interior, los Poderes del Estado serían los
avocados a resolverlos, y si la sublevación o trastorno tuviera como causa las
diferencias políticas entre el Ejecutivo y la Legislatura estatal, en este caso,
se aplicaría la Fracción VI del Artículo 76, que expresamente dispone como
facultad del Senado: "Resolver las cuestiones políticas que surjan entre l,,s
Poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o
cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden
constitucional, mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado dicta
rá su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la
del Estado".
Creo, que aún no se ha analizado lo suficiente esta fracción. Su redacción
no es lo suficientemente explicativa, por lo que es necesario que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, con motivo de alguna intervención de este ti
po, pronuncie su criterio de una manera ampliamente razonada. La Corte es
la única que puede interpretar la Constitución, por lo que es indispensable
que pronuncie su criterio sobre esta facultad del Senado. Recordemos, que es
competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer
de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los Pode
res de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los con
flictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellas en que
la Federación sea parte en los casos que establezca la Ley.
Los supuestos de intervención de la Corte son varios, pero para el propósi
to del análisis de la Fracción VI del Artículo 76, bastaría cualquiera de ellos,
a fín de que la Corte se avoque a analizar la naturaleza y el alcance del Artículo
122. La Corte, en una sólida interpretación constitucional, tendrá necesaria
mente que interpretar esta disposición no solamente por su aislado conteni
do, sino de una manera integrativa, es decir, tomando en cuenta los concep
tos de autonomía e independencia estatal, los principios y valores de nuestro
federalismo, y los peligros de una desbordada intervención por parte del
Poder federal.
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El Artículo 122 sí es potencialmente aplicable para los casos de subleva
ción o trastorno interior. La Corte, tendrá que entrar al análisis de qué se en
tiende por sub]evación, y de cuál es su diferencia con el de "trastorno inte
rior". Creo, que en ambos casos, debe de tratarse de una situación de hecho
grave, que perturbe el normal funcionamiento de las instituciones públicas, y
que la situación de hechos que se viva, se traduzca en una permanente viola
ción a la Constitución federal y a la Constitución del Estado, poniéndose en
peligro real a la sociedad. Considero, que la sublevación y el trastorno interior
tendrá que ser originado por el hecho de no querer someterse al Derecho y a
los procedimientos legales establecidos. Toda sublevación, y todo trastorno
interior, para que lo sean, tendrán que producir una perturbación de la paz
pública y un rompimiento del orden constitucional. Podrá o no haber usurpa
ción del Poder público, pero siempre tendrá que darse una situación de inca
pacidad y de impotencia por parte de las autoridades locales, para solucionar
la situación grave de hecho que se vive en ese momento.
El trastorno interior puede causarse por la ingerencia de un Poder sobre el
ámbito constitucional de otro Poder. En este caso, creo, para que el trastor
no interior exista, necesariamente la situación de hecho tendrá que ser la cau
sante de un rompimiento del orden constitucional, y de una prolongación
permanente del Orden constitucional violado, que obstruya e impida el fun
cionamiento normal del Poder invadido y usurpado.
Las cuestiones de delincuencia de alta peligrosidad dadas con cierta perma
nencia en una parte o en la totalidad del Estado, pueden causar un verdadero
"trastorno interior". La calificación, del Estado de hecho, los supuestos, los
tfementos esenciales, la previsión de consecuencias, los principios constituciona
les violarlos, el estado de peligrosidad de la situación de hecho, el concepto
de paz pública, la naturaleza de una perturbación del interés público, son
cuestiones fundamentales que tendrán que ser analizadas e interpretadas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fín de que los Poderes de la
Unión puedan proteger (de acuerdo a una estricta interpretación constitucio
nal) a los Estados, de conformidad a lo previsto por el Artículo 122 constitu
cional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Informe anual, o
- con motivo de aJgún caso que analice en hase al Artículo 105 constitucional,
tiene la oblig_ación y la gran responsabilidad de interpretar e¡;tas Normas
constitucionales. De su jÜsta y atinada interpretación depende el enriqueci
miento y solidez del federalismo mexicano, o bien, su debilitamiento. La
Corte tiene la enorme misión de complementar al sistema federal, en base al
pronunciamiento de criterios de interpretación sobre la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
170. Las reformas y
adiciones a la

Debemos a BR YCE la acertada clasificación de las Constituciones en rígidas
y flexibles. La Constitución norteamericana, al igual que la de México, corresDR. © 1988.
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ponde al tipo de Constitución rígida, en virtud de que las reformas y adicio
nes a su Texto se llevan a cabo por un Organo distinto al Poder Legislativo
Ordinario, y por el hecho de emplearse un procedimiento constitucional úni
co y exclusivo para este propósito.
El Artículo 135 constitucional prevé la posibilidad de que la Constitución
pueda ser adicionada o reformada. Esta Norma distingue la adición de la re
forma, siendo la primera la agregación de algo nuevo a lo ya existente; · es,
tratándose de leyes -sostiene TENA RAMIREZ-, añadir un precepto nuevo
a una ley que ya existe. Toda adición supone la supervivencia íntegra del tex
to antiguo, para lo cual es necesario que el texto que se agrega no contradiga
ninguno de los preceptos existentes; pues si hubiere contradicción, el precep
to que prevalece es el nuevo, en virtud del principio de que la norma nueva
deroga la antigua, razón por lo que en este caso se trata de una verdadera re
forma, disfrazada de adición, ya que hay derogación tácita del precepto an
terior para ser reemplazado por el posterior, incompatible con aquél.
"Reforma es también la supresión de un precepto de la ley, sin sustituírlo
por ninguno otro; en ese caso la reforma se refiere a la ley, que es la que r. ·
sulta alterada, y no a determinado mandamiento.
"Reforma es, por último, en su acepción característica, la sustitución de
un texto por otro, dentro de la ley existente".
Este Artículo no dice a quién le corresponde promover la iniciativa para
reformar o adicionar la Constitución. En cambio, la Constitución norteame
ricana en su Artículo V, puntos 1 y 2, establece con toda claridad que la ini
ciativa de enmiendas corresponde al Congreso con el voto afirmativo de dos
tercios de ambas Cámaras (la de Representantes, y la del Senado), pudiendo
corresponder también a una Convención convocada por el Congreso (federal)
a requerimiento de dos tercios de las Legislaturas de los Estados. En Estados
Unidos este segundo procedimiento nunca ha sido usado. Como podemos
ver, de acuerdo al Artículo V (Amending the Constitution), la iniciativa de
enmiendas puede partir del Congreso federal, o bien de los Estados-miembros.
A pesar de que nuestra Constitución no dice a quién le corresponda la ini
ciativa para promover las reformas y adiciones, nuestra eráctica constitucio
nal (sin una Norma expresa y clara) ha reconocido que tal iniciativa le corres
ponde al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores al Congreso
de la Unión, y a las Legislaturas de los Estados. Se ha pretendido fundar la
competencia de esta iniciativa en el Artículo 71 constitucional, que confiere
a estas autoridades el derecho de iniciar Leyes o Decretos. En un estricto
sentido constitucional, los Artículos de la Constitución no son Leyes. Para
nuestra Constitución, las Leyes son todas aquellas disposiciones de carácter
abstracto, general' y coactivo, aprobadas por el Congreso de la Unión y san
cionadas por el Presidente de la República. La aprobación de una Ley federal
no requiere de la aprobación de las Legislaturas de los Estados, como en camDR. © 1988.
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bio sí es necesario para cualquier reforma o adición a la Constitución General
de la República. Sería deseable una reforma y adición al Artículo 135 consti
tucional, con el objeto de que se precisara a quién o a quiénes les correspon
de promover iniciativas de reformas o adiciones.al Texto consitucional.
171. El criterio de la
Doctrina y de la
judicatura
norteamericana
sobre la reforma
constitucional en los
Estados Unidos

La doctrina y la judicatura norteamericana han dejado firme el criterio de que
la reforma constitucional es un "acto sustantivo", independiente del proceso
legislativo ordinario, lo que, por otra parte, responde a una de las caracterís
ticas de las Constituciones del tipo rígidas. Este criterio es totalmente aplica
ble al caso de México, pues las reformas y adiciones a la Constitución se rigen
por lo dispuesto en el Artículo 135, y no por la Sección II del Capítulo Ter
cero, dedicado a los procedimientos de la iniciativa y formación de las Leyes
(Artículos 71 y 72). Por su parte, el fallo pronunciado por el Tribunal Supre
mo de los Estados Unidos en el caso de LESER vs. GARNETT, sostuvo el
criterio de que las Legislaturas de los Estados, al intervenir en la ratificación
de la reforma (Artículo V), cumplen "una función federal derivada de la
Constitución federal y que trasciende a cualquier limitación que pudiera serle
impuesta por el pueblo de un Estado."

172. Interpretación
del Artículo 135
constitucional sobre
el papel de las
Legislaturas de los
Estados en el
proceso de
reformabilidad
constitucional

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha asentado ningún
criterio sobre el papel de las Legislaturas de los Estados en el proceso de re
formabilidad constitucional. Considero, que el Artículo 135 les otorga a las
Legislaturas de los Estados la competencia para aprobar las reformas y adi
ciones, pudiendo, en sentido contrario, expresar su voto negativo. Si este voto
negativo lo expresaran la mayoría de las Legislaturas, el proyecto de reformas
y adiciones aprobado por el Congreso de la Unión no pasaría a formar parte
de la Constitución. Los Estados, aun y cuando no lo dice la Constitución, no
pueden limitar a sus Legislaturas en el proceso de reformas y adiciones a la
Constitución federal. Sería deseable que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se pronunciara en el sentido de que las Constituciones de los Estados
no pueden prohibir a las Legislaturas el intervenir en el procedimiento de re
formas y adiciones a la Constitución federal. Y no pueden, por el hecho de
que la ingerencia de los Estados en este proceso constitucional es un manda
to de la soberanía popular ordenado en la Constitución federal. La participa
ción de las Legislaturas de los Estados es una cuestión indispensable, sin la
que no sería posible ningún tipo de adición o reforma a la Constitución Ge
neral de la República. Por ello, las Constituciones de los Estados no pueden
imponerles ningún tipo de límites, que pudieran obstaculizar el proceso cons
titucional del Artículo 135. Tampoco pueden las Constituciones particulares
de los Estados conferirles a las Legislaturas el derecho de participar en las disDR. © 1988.
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cusiones y redacción de la aprobación definitiva de la iniciativa de adiciones
o reformas constitucionales, pues este derecho solamente lo confiere la Cons
titución federal al Congreso de la Unión. Las Legislaturas de los Estados no
tienen competencia para hacer reformas o cambios a lo aprobado por el Con
greso federal; solamente tienen derecho para otorgar su voto aprobatorio, o
bien, para desechar lo aprobado por el Congreso de la Unión.
El Artículo 135 no establece ningún plazo dentro del cual debe de darse la
aprobación por parte de la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Sería
conveniente que este Artículo 135 fijara dicho plazo, pues toda reforma o
adición a la Constitución constituye un alto interés nacional. Ante la presen
cia de esta laguna, la Corte, en su calidad de intérprete de la Constitución,
debería expresar el plazo razonable dentro del cual los Estados deben de ma
nifestar su voluntad sobre la aprobación de reformas o adiciones por parte
del Congreso de la Unión.
Para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de la propia Constitu
ción, es indispensable, de acuerdo al Artículo 135, que el Congreso de la Unión
(Cámara de Diputados, y Cámara de Senadores), "por el voto de las dos
terceras partes de los individuos, presentes, acuerde las reformas o adiciones,
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados".
Esto significa, que las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso de la
Unión, llegan a formar parte de la misma Constitución, desde el momento de
su aprobación del último Estado que da la mayoría. En cambio, la vigencia
de estas reformas y adiciones es una cuestión que se da en el tiempo, depen
diendo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo general,
en el primer Artículo transitorio se precisa que el Decreto de Adiciones o Re
formas entrará en vigor al día siguiente de su publicación por el propio Diario
Oficial
Para Corwin, la participación de los Estados en los procesos de revisión cons
titucional es una cuestión antidemocrática, pues el número de Estados que se
necesitan para la aprobación de esta revisión puede no representar a la mayo
ría de la población; al comentar el caso de los Estados Unidos, afirma que
"una enmienda propuesta puede ser agregada a la Constitución por treinta y
seis Estados que contengan considerablemente menos de la mitad de la po
blación del país, o pueda ser frustrada por trece Estados con menos de la vi
gésima parte de la población del mismo". Considero, que CORWIN pasa por
alto uno de los elementos más esenciales del federalismo: la importancia de
los Estados como organizaciones políticas fundamentales de todo sistema
federal. La aprobación por parte del número suficiente de Estados que no
contengan la mayoría de la población nacional, no es una cuestión antidemo
crática, en virtud de que el elemento que se toma en cuenta no es la población,
DR. © 1988.
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C.

173. Opinión de
Corwin sobre la
pé)rticipación de los
Estados en los
procesos de revisión
constitucional

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B
226

EL FEDERALISMO MEXICANO

sino la participación de los Estados. Esta misma situación se da en el caso de
la integración del Senado federal en los Estados Unidos, y de la Cámara de
Senadores en México, en el que cada Estado cuenta con dos Senadores (Artícu
lo I, Sección 3, y Artículo 56, de las Constituciones Norteamericana y Mexi
cana, respectivamente). En los Estados Unidos y en México, el Senado se
integra con dos Senadores por Estado, independientemente del número de
habitantes de cada Estado; de lo que se trata, es de garantizar la representa
ción de los Estados ante el Congreso de la Unión.
174. Diferencia
fundamental del
federalismo
mexicano del
norteamericano, en
cuanto al proceso de
revisión
constitucional

Es muy importante destacar una diferencia fundamental del federalismo me
xicano del norteamericano, en cuanto al proceso de revisión constitucional.
En el mexicano, los Estados tienen una frecuente participación, dado el con
siderable número de reformas y adiciones a la Constitución General de la
República: "En 1921, -afirma MANUEL BARTLETT-, ante 1a necesidad
de atender la educación pública, hasta entonces dejada a las autoridades lo
cales sin recursos suficientes, se realizó la primera reforma a la Carta Magna de
1917. Desde entonces, en el curso de 12 períodos presidenciales, el Constitu
yente Permanente ha reformado 114 veces nuestro Texto fundamental, modifi
cando 84 de sus Artículos". En cambio, en el federalismo norteamericano, la
participación de los Estados en el proceso de enmiendas a la Constitución,
ha sido muy escaso e infrecuente. La Constitución de los Estados Unidos
de América, convertida en Ley Suprema de la Nación, a partir del 4 de
marzo de 1789, sólo ha experimentado en toda su vida un total de 26 En
miendas; aun y cuando los proyectos de Enmiendas han sido varios miles,
solamente han prosperado estas 26 Enmiendas. Esta situación ha propiciado
que la Constitución norteamericana no se haya podido adaptar a las necesida
des imperantes en las distintas épocas históricas. La ventaja en este país ha
consistido en que se ha podido perfeccionar y complementar la Constitución
a través de los criterios sustentados por el Tribunal Supremo, a tal grado que
estos criterios -a juicio de WILSON- han venido a significar "una especie de
convención constituyente en sesión continua". Recordemos que al gran Juez
MARSHALL se le ha llegado a considerar, gracias a sus sentencias pronuncia
das en el Tribunal Supremo, como el segundo autor ( después de los Constitu
yentes) de la Constitución norteamericana de 1789.

175. La revisión
constitucional
otorga a los Estados
la posibilidad de una
participación en la

La revisión constitucional otorga a los Estados la posibilidad de una partici
pación en la formación de la voluntad política de la Federación. Estos cam
bios a la Constitución representan una excelente oportunidad para adecuar el
máximo Ordenamiento político a las realidades ü.C la Nación. En última ins
tancia, la revisión a la Constitución tiende a conciliM la realidad social con la
DR. © 1988.
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realidad constitucional "La Teoría de la Constitución -afirma KONRAD
HESSE- producida bajo la Ley fundamental ha venido otorgando escasa
atención al fenómeno de la mutación constitucional. La posibilidad de una
mutación constitucional es admitida de forma absolutamente mayoritaria;
ahora bien, o no se ofrece explicación alguna de la misma, o sólo se hace de
forma muy sumaria, ya sea con la tesis de que son la 'dinámica interna' y la
'historicidad' de la Constitución las que originan las mutaciones constitucio
nales, que la voluntad de la Constitución no es algo inmutable sino una vo
luntad estable cambiante, de tal modo que ante un cambio de las circunstan
cias cabe acudir a nuevas interpretaciones, o que, finalmente, determinados
cambios de la realidad constitucional podrían producir un cambio en el sig
nificado de ciertos preceptos de la Constitución escrita".

formación de la
voluntad política de
la Federación

Las reformas y adiciones a la Constitución General de la República, tienen
una plena justificación cuando se orientan a conciliar la realidad social con la
realidad constitucional. Pues bien, esta revisión constituye un elemento esen
cial del federalismo mexicano, dada la indispensable participación de los Es
tados-miembros. "Esta participación -afirma TENA RAMIREZ- garantiza
la persistencia del 5tatu5 federal, es decir, asegura por lo que toca a los Esta
dos-miembros su existencia y sus competencias en virtud de que precisa y
exclusivamente al revisar la Constitución se puede alterar ese statu5. Si la re
forma en tal sentido pudiera realizarse sin la participación de los Estados, la
autonomía de éstos quedaría a merced de quien tuviera competencia para lle
var a cabo la reforma, sea quien fuere".
El federalismo, tanto en la Constitución norteamericana como en la mexi
cana, tiene uno de sus fundamentos más esenciales, en el principio de que los
Estados conservarán la facultad de revisar la Constitución mediante la parti
cipación de un Poder Constituyente Permanente, Poder que no podría existir
sin la presencia activa de los Estados. Los Estados conservarán esta compe
tencia, pues sólo de esta manera el sistema federal está en posibilidad de so
brevivir. Se trata de una facultad retenida por los Estados, y que impide que
un Congreso federal pueda afectar constitucionalmente el5tatu5 de los Estados.
En este sentido, las competencias de los Estados consignadas en la Constitu
ción son intocables mientras así lo quieran los Estados, pues sin la aprobación
de la mayoría de ellos es imposible pensar en la más insignificante revisión
constitucional.

176. Las reformas y
adiciones a la
Constitución
General de la
República tienen
una plena
justificación poi ítica
cuando se orientan a
conciliar la realidad
social con la
realidad
constitucional

En el proceso de adicionar y reformar la Constitución, los Estados por medio
de sus Legislaturas, y asociados con el Congreso de la Unión, integran el Po
der Constituyente, como un Poder totalmente distinto a los Poderes consti-

177. El Poder
Constituyente y el
sistema federal
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tuídos. Este Poder Constituyente garantiza el respeto al sistema federal, y
otorga a los Estados la altísima calidad de indispensable participante en la
formación de la voluntad política de la Federación. Este Poder Constituyen
te previsto en el Artículo 135, permite que los Estados continúen existiendo
como Estados, y en consecuencia, que continúen siendo la causa fundamen
tal de la creación de la Federación mexicana. Además, el Poder Constituyen
te se integra con el Congreso de la Unión, que a la vez está formado por una
Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Pues bien, esta Cámara de
Senadores se integra con dos Senadores por cada una de las entidades federa
tivas, lo que viene a añadir una garantía adicional a la permanencia y respeto
del status político de los Estados.
Vemos, pues, la importancia esencial de los Estados no solamente para la
integración de la Federación, sino para la propia formación de la voluntad po·
lítica federal, mediante el Poder Constituyente Permanente del cual forman
parte; lo que a su vez les permite asegurar su existencia como Estados, y ga
rantizar la supervivencia del sistema federal.
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Discusión
de
Temas

Analizar la forma constitucional como se integra la Federación mexicana.
Explicar la División de Poderes en el orden federal y en el orden local.
Precisar la naturaleza de las reformas y adiciones al Artículo 116 consti
tucional.
Analizar los procedimientos de reformas y adiciones en la Constitución
federal y en las Constituciones de los Estados.
Explicar por qué razón las Constituciones locales juegan un destacado
papel en la descentralización política y en el equilibrio del federalismo.
Analizar algunos de los derechos más importantes de los Estados, y algu·
nas de las limitaciones que la Constitución federal les impone.
Destacar los elementos esenciales del proceso de revisión constitucional
en el ámbito de la Constitució� federal.
- Analizar el papel de los Estados en la formación de la voluntad federal.
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