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CAPÍTULO PRIMERO

LA DECONSTRUCCIÓN DEL FEDERALISMO Y LA CRISIS 
DEL CONSTITUCIONALISMO LOCAL.

I. La centralización creciente de las competencias federales en 
detrimento de las competencias estatales y municipales.

En los últimos años y crecientemente, desde la implementación del 
neoliberalismo en el país, durante la segunda mitad de los años ochenta, el 
número de reformas al artículo 73 de la Constitución se han incrementado para 
centralizar competencias en las autoridades federales y para limitar los ámbitos 
de competencias de los Estados y los municipios. El precepto más reformado 
de la Constitución de la República es el 73. Las razones de esa creciente 
centralización jurídica obedecen a lógicas externas e internas. Dentro de las 
externas, el neoliberalismo globalizador –en la conformación de los centros 
hegemónicos mundiales- prefiere negociar e interactuar con las autoridades 
centrales de los Estados nación para homogeneizar políticas, normas e 
instituciones en beneficio del capitalismo mundial, sin que las entidades 
federativas o regiones que conforman esos Estados nacionales constituyan 
un obstáculo, límite o restricción para lograr los fines deseados1. Dentro de 
las razones internas, la vida política nacional se ha distinguido después del 
presidencialismo autoritario por el incremento del pluralismo político –más 
partidos en la competencia electoral- pero a cambio, las autoridades federales, 
en particular el Presidente de la República, aumenta los mecanismos de 
control e intervención en las entidades federativas y en los municipios sobre 
una gran cantidad de materias: las finanzas y la deuda pública, la educación, 
la salud, el sistema penal, entre otras. El Ejecutivo Federal busca recuperar 
el terreno perdido por el avance de la exigua liberalización democrática 
nacional, y porque los centros financieros trasnacionales le piden cuentas 
sobre sus intereses y designios geopolíticos, por lo que se cree obligado a 
reprimir, limitar y restringir los ámbitos de libertad, soberanía o autonomía en 
las entidades federativas.

1 HARVEY, David, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007;  HARVEY, David, El nuevo 
imperialismo, Madrid, Akal, 2004; HARVEY, David, El enigma del capital y la crisis del capitalismo, 
Madrid, Akal, 2012; y, HARVEY, David, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Oxford-
New York, Oxford University Press, 2014.
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Las reformas estructurales de los últimos sexenios, particularmente las de 
éste, se caracterizan por su profundo antifederalismo. Todas las materias de 
las reformas estructurales –energía, telecomunicaciones, educación, sistema 
financiero hacendario, fiscal, penal, disciplina financiera para las entidades 
federativas y municipios, transparencia, derechos humanos, sistema nacional 
anticorrupción, electoral- se “centralizan”. Las entidades federativas ven 
adelgazar sus ámbitos de actuación. Su debilidad jurídica es enorme a la par 
que su debilidad presupuestal y fiscal que está controlada desde hace décadas 
por la Federación. La mayoría de las entidades federativas dependen de las 
participaciones y aportaciones federales en más de un 90%. Los ingresos 
propios son exiguos porque así ha sido diseñado constitucional y legalmente 
–desde el régimen autoritario- el sistema fiscal y presupuestal nacional.

Distintos autores nacionales han destacado el carácter integrador “centralista” 
de las reformas constitucionales más inmediatas en el tiempo. La vía de 
integración recurre a distintas técnicas, entre las que se señalan las siguientes: 
reformas que establecen un régimen de bases de coordinación; reformas que 
establecen un régimen de facultades concurrentes; reformas que establecen un 
régimen híbrido (concurrencia y coordinación); reformas que crean un sistema 
nacional en alguna materia; reformas que federalizan alguna materia; reformas 
que crean mecanismos de resolución de conflictos entre entidades federativas; 
reformas que establecen mandatos y habilitaciones para los tres niveles de 
gobierno; y, reformas que establecen estándares o mínimos nacionales2. 

El camino centralista de las reformas constitucionales al artículo 73 y otros de 
la Constitución de la República continuará, al igual que la influencia federal, 
a través de las llamadas leyes generales, que constituyen un instrumento 
jurídico conspicuo dentro del federalismo mexicano, porque a través de 
ellas y aunque se trate de materias concurrentes, la Federación se queda con 
las más importantes competencias y con los recursos que le son anejos. El 
“centralismo” mexicano tiene muchas herramientas para imponerse: presiones 
geopolíticas de las instancias financieras internacionales, políticas internas 
para acrecentar la recuperación del presidencialismo mexicano, hacendarias 
para que cerca del 80% del presupuesto nacional se ejerza por las instancias 

2 SERNA DE LA GARZA, José María, “Las reformas al federalismo mexicano”, en CASAR, María 
Amparo y MARVÁN, Ignacio (coordinadores), Reformas sin mayorías. La dinámica constitucional en 
México: 1997-2012, México, editorial Taurus, 2014, pp. 295- 328.
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federales, jurídicas para limitar la innovación de las entidades federativas 
–ejemplo de ello son las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de 
México-, entre otras muchas.

El fenómeno centralizador en el “federalismo mexicano” no es único, aún en 
Europa en donde el federalismo tiene gran raigambre en países como Suiza, 
en otras naciones como Alemania o Austria, el federalismo sufre vaivenes 
importantes. En Alemania prevalece la adopción conjunta de decisiones 
entre los Länder y el Estado Federal, y en Austria, la federación se ha vuelto 
centralizada. En Rusia, el federalismo es una caricatura. En los países africanos 
y asiáticos que adoptan la forma federal, en los hechos se caracterizan por 
presentar elementos profundamente centralizadores. Pocos países del mundo 
pueden presumir de ser auténticamente federales. Las lógicas de las economías 
de escala y la globalización neoliberal cada vez lo impiden más3.

En el debate constitucional contemporáneo mundial se discute si hay 
normas al interior del texto fundamental de diversa jerarquía –en el ámbito 
latinoamericano Costa Rica y Colombia poseen los instrumentos jurídicos 
para someter a control constitucional una reforma constitucional y no sólo 
por razones procedimentales sino sustantivas-. Carl Schmitt4 y muchos otros 
autores  admiten que existen normas constitucionales con un núcleo o base 
más trascendente que otras, y que definen todo el ser constitucional. Son 
normas importantes, no por el nivel de detalle que puedan presentar sino por 
la materia que reconocen. El artículo 124 de la Constitución contiene uno de 
los principios básicos para entender el constitucionalismo mexicano y debiera 
merecer por parte del constituyente permanente y del legislador ordinario un 
respeto que actualmente campea por su ausencia.

Este precepto se ocupa nada menos que del tema federal y consagra el principio  
que postula que “las facultades que no estén expresamente concedidas en la 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. 
Para algunos este principio proviene del constitucionalismo norteamericano 
(la enmienda décima de la Constitución de los Estados Unidos), pero que sin 
embargo difiere del modelo de ese país  porque nuestro precepto aclara que 
3 BROSCHEK, Jörg, “Federalismo en Europa, América y África: un análisis comparativo”, en 

HOFMEISTER, Wilhelm y TUDELA ARANDA, José (editores), Sistemas federales. Una comparación 
internacional, Madrid, Konrad Adenauer Stiftung y Fundación Manuel Giménez Abad, 2017, pp. 35-61.

4 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza editorial, 1982.
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las facultades federales tienen que estar “expresamente” señaladas. A simple 
vista el enunciado del 124 resolvería todos los problemas de distribución de 
competencias posibles, pues bastaría revisar si la atribución está expresamente 
reservada o no a los funcionarios federales para determinar si la competencia 
es federal o estatal. Sin embargo, el artículo 124 no puede interpretarse, sin 
hacer referencia a otras normas como las contenidas en los artículos 40, 41, 
73, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122, entre otras y a los principios de 
interpretación constitucional, cuestión que suele pasarse por alto.

Carpizo5 señala ocho principios para determinar o resolver los problemas de 
competencia. Estos son: 1. Facultades atribuidas a la Federación, 2.-Facultades 
atribuidas a las entidades federativas; 3. Facultades prohibidas a la Federación; 
4. Facultades prohibidas a las entidades federativas; 5. Facultades coincidentes; 
6. Facultades coexistentes; 7. Facultades de auxilio, y 8. Facultades que emanan 
de la jurisprudencia, ya sea reformando o adicionando esta clasificación.

El primer principio alude a las atribuciones que son de la Federación, se puede 
solucionar “aparentemente” de manera fácil, si acudimos a las atribuciones 
expresas que se consignan en el artículo 73 y a las prohibiciones a las entidades 
federativas previstas en los artículos 117 y 118 de la Constitución. Sin 
embargo, como se sabe, la última fracción del artículo 73 establece facultades 
implícitas que son aquellas que el poder legislativo puede concederse a sí 
mismo o a cualquiera de los otros poderes federales como medio necesario 
para ejercitar alguna de las facultades explícitas, y esto último, como es obvio, 
genera discusiones interpretativas y no siempre es fácil saber si la atribución 
está cobijada o comprendida por el carácter de implícito que menciona la 
Constitución. La doctrina nacional6, en esto es más o menos abundante al 
igual que la jurisprudencia. Aunque la intención del constituyente, fue que 
la puerta de las facultades implícitas de la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución no constituyera una autorización para nuevas facultades, no 
siempre es sencillo establecer el límite o barrera adecuada.

El segundo principio implica facultades atribuidas a las entidades federativas, 
pues el artículo 124 señala que todas las facultades que no están expresamente 

5 CARPIZO, Jorge, “Comentario al artículo 124”, en Derechos del pueblo mexicano. México a través de 
sus constituciones, México, Miguel Ángel Porrúa y Cámara de Diputados, tomo XII, 2000, pp. 953 y ss.

6 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1997, pp. 123 y ss. 
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atribuidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, 
lo que significa que la Constitución establece una cláusula residual a favor 
de las entidades federativas. Sin embargo, la Constitución no sólo de manera 
residual sino de manera expresa u obvia concede facultades a los Estados. 
Así, el artículo 5 párrafo segundo de la Constitución señala que “la Ley 
determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio…” o el artículo 27 fracción XVII que indica que “las leyes 
locales organizarán el patrimonio de familia…”. De manera obvia, por su parte, 
la Constitución faculta a los Estados a darse su propia Constitución cuando 
el primer párrafo del artículo 41 dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y 
por los de las entidades federativas y la Ciudad de México, en lo que toca a 
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados…”.

El tercer principio entraña que hay atribuciones prohibidas a la federación. Así 
el segundo párrafo del artículo 24 dice: “El Congreso no puede dictar leyes 
que establezcan o prohíban religión alguna”.

El cuarto principio se refiere a las facultades prohibidas a las entidades 
federativas, prohibiciones que son de dos tipos: absolutas o relativas. Las 
absolutas son actos que nunca pueden realizar las entidades federativas. Las 
relativas son actos que en principio están prohibidos a los estados miembros, 
pero que con autorización del Congreso Federal sí los pueden realizar. El 
artículo 117 determina obligaciones absolutas que en ningún caso los Estados 
pueden efectuar. El artículo 118 establece prohibiciones relativas, pues indica 
que los Estados con autorización del Congreso sí podrían realizarlas.

El quinto principio alude a las facultades coincidentes que son aquellas 
que tanto la Federación como las entidades federativas pueden realizar, 
pero existen dos formas para su realización: La amplia y la restringida. La 
amplia permite que tanto la Federación como los Estados expidan bases 
sobre una misma materia sin fijar condición o limitación alguna. En cambio, 
la restringida concede, ya sea a la federación (lo que casi siempre ocurre) 
o a los estados, cierta preeminencia para fijar bases o criterios. Ejemplo de 
lo anterior es la fracción VIII del artículo 3 de la Constitución que dice “El 
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Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 
la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios…”

El sexto principio distribuye las competencias entre la Federación y los Estados 
(coexistencia). Una parte corresponde desarrollarla a la federación y otra a 
los Estados. Las fracciones XVI y XVII del artículo 73 de la Constitución 
conceden la facultad a la Federación para legislar sobre salubridad general y 
sobre vías generales de comunicación, lo que significa que será competencia 
de los estados legislar sobre salubridad local y vías locales de comunicación.
El séptimo principio indica facultades de auxilio en donde por disposición 
constitucional un nivel auxilia al otro.

El octavo principio que se refiere a las facultades que emanan de la 
jurisprudencia, ha sido estudiada de manera pormenorizada por autores como 
González Oropeza7, en donde demuestra como a través de las decisiones de 
los tribunales, en amparos o controversias constitucionales, se ha alterado 
el sistema competencial del Estado mexicano, principalmente en materia 
impositiva, en donde la Suprema Corte ha considerado coincidentes 
atribuciones que eran de las entidades federativas.

En el derecho mexicano se discute técnicamente la existencia jurídica 
de atribuciones concurrentes. Mario de la Cueva y Carpizo8 lo niegan, 
aduciendo el contenido de los artículos 16, 40, 41 y 103 constitucionales 
y argumentando que en nuestro sistema no hay una norma semejante a la 
prevista en el artículo 72 de la Ley Fundamental de Bonn que establece 
una auténtica cláusula de concurrencia, cuando esa norma señala que 
los länder pueden legislar, pero si la Federación hace uso de su derecho 
legislativo, en ese momento se deroga la legislación local en todo lo que se 
oponga a la federal9. Desde el punto de vista de estos autores, lo que en el 
derecho mexicano, el propio texto constitucional y la doctrina mencionan 
como concurrente es atribución coincidente. Para ellos no existiría nunca 

7 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El Federalismo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1995, pp. 11-20 y 101-119.

8 CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1982, p. 252 y ss.

9 PAREJO, Luciano, La prevalencia del derecho estatal sobre el regional, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1981.
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un problema de jerarquía entre las normas federales y las locales sino sólo 
de competencia10.

Independientemente de ese debate que es de gran importancia, desde 
nuestro punto de vista el esquema federal mexicano es una decisión política 
fundamental. En el fondo de esta discusión debe estar también la modificación 
de cualquier vestigio del llamado “federalismo dual”, que según el profesor 
Corwin de la Universidad de Princeton, es un modelo que se ha caracterizado 
con cuatro elementos: 1) El gobierno central es un gobierno de poderes 
enumerados y especificados; 2) Los objetivos que el poder central puede 
promover de acuerdo con los preceptos constitucionales son limitados; 3) En 
sus ámbitos respectivos, el poder federal y los locales son igualmente soberanos; 
4) La relación entre estos dos poderes es una relación más caracterizada por la 
tensión más que por la colaboración11. Seguramente lo que se debe buscar en 
nuestro país son formas de federalismo más cooperativas con algunos rasgos 
competitivos entre las entidades federativas que se hagan cargo de las nuevas 
formas de organización territorial como el de las autonomías indígenas. En 
algunos trabajos académicos12 he propuesto algunos elementos de este nuevo 
federalismo que desde mi punto de vista tendría que considerar lo siguiente:

1. Revisar los elementos subsistentes del federalismo dual y en todo caso 
introducir para las llamadas competencias coincidentes, coexistentes o 
concurrentes, elementos que propicien una fuerte descentralización y 
delegación administrativa a nivel municipal y estatal para evitar problemas 
de duplicidad administrativa o de doble o triple burocracia.

2. Incorporar a la Constitución un título federal que dé coherencia al 
entramado de competencias existentes entre la Federación, estados y 
municipios y, en este esquema, sería necesario contemplar competencias 
para los estados en materia fiscal y financiera.

3. El Senado plenamente debiera ser el órgano legislativo del federalismo 
10 CARPIZO, Jorge, “Los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes federales. 

Comentario a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, en Nuevos Estudios 
Constitucionales, México, Porrúa y Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp. 493-498.

11 CORWIN, Edward S., “The passing of Dual Federalism”, en MCCLOSKEY, Robert G., (ed), Essays in 
Constitutional Law, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1957.

12 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “México a la luz de los modelos federales”, en Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado,  México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 110, mayo-
agosto, 2004, pp. 479-510.
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y para esto es imprescindible concederle atribuciones de coordinación, 
aprobación y control sobre políticas públicas que inciden en las 
competencias coincidentes, coexistentes y/o concurrentes.

4. En cuanto a las competencias financieras deben establecerse competencias 
en cada uno de los ámbitos: federal, estatal y municipal. Es necesario que 
la Constitución establezca las reglas de distribución sobre los ingresos 
participables, tanto en el impuesto sobre la renta como sobre impuestos 
indirectos y derechos. Las reglas de participación en los egresos y sobre 
el patrimonio del Estado también deben estar previstas en la Constitución. 
Las reglas de armonización fiscal y de compensación deben ser precisadas 
desde la Constitución.

5. Toda teoría auténtica del federalismo debe tender a la unidad, la unidad de 
lo múltiple en el respeto a la pluralidad, en la negación del absolutismo, 
y en la afirmación de la relatividad. El federalismo es enemigo del 
centralismo pero, al mismo tiempo, es un defensor de la unidad en la 
diversidad. Por lo anterior, pieza clave de todo Estado Federal debe ser la 
defensa del bloque y parámetro de regularidad constitucional.

6. Para evitar cacicazgos, el federalismo auténtico debe permitir mecanismos 
de inspección federal que vigilen y garanticen el grado de democraticidad 
de las instituciones y comportamientos locales. En momentos de transición 
fallida a la democracia, un federalismo mal entendido y peor practicado 
puede ser el principal vehículo de construcción de “virreinatos” locales 
–como ha ocurrido- y de obstrucción de los partidos políticos nacionales, 
por ejemplo, mediante el expediente de los partidos locales o regionales 
que se opusieran, suscitando sentimientos regionalistas, al avance de 
los partidos nacionales y del desarrollo democrático, ya sea como una 
estrategia o fomento intencional del separatismo regionalista.

7. El federalismo requiere de instrumentos de armonización como aquéllos 
que establecen bases tributarias similares para todos los estados; acuerdos de 
recaudación para fijar un porcentaje que se destine a un fondo de fomento y 
compensación interterritorial; y, equilibrios verticales, esto es, fondos federales 
de fomento encargados de mantener un nivel de desarrollo homogéneo13.

8. Hay una fuerte tendencia en nuestro medio de pensar que el Estado 
Federal implica exclusivamente una forma de organización territorial con 
descentralización y autonomía. Sin embargo, existen muchos modelos 

13 RUIZ HUERTA, Jesús y MUÑOZ DE BUSTILLOS, Rafael, Estado Federal-Estado Regional: la 
financiación de las comunidades autónomas, Salamanca, España, Diputación de Salamanca, 1986.
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federales en donde lo trascendente no es la autonomía de base territorial, 
sino la autonomía que se entiende a partir de sociedades plurales con 
composición étnica diversa. En Bélgica se utiliza un modelo federal 
de este tipo. México podría analizar experiencias como la señalada, y 
mediante los mecanismos institucionales de este federalismo no territorial 
encontrar respuestas y soluciones a nuestra diversidad étnica.

9. Las modificaciones al vigente modelo federal debe plantearse desde la 
transformación del Estado. La reforma al federalismo impacta al municipio, 
tiene que ver con la administración pública, debe reducir las atribuciones 
del poder legislativo federal, limitar el papel tradicional del Ejecutivo, 
etcétera. Lo anterior significa que en México no requerimos ya de 
reformas parciales porque todas las instituciones están interrelacionadas. 
La postergada y fallida transición a la democracia demanda un proyecto 
completo, un proyecto que piense el tipo de Estado y de sociedad que 
queremos los mexicanos para el siglo XXI.

10. Las Constitución de la República debiera definir los componentes 
mínimos de una Constitución local. Algunos autores sostienen que éstos 
son: 1) La definición sobre quienes conforman la sociedad política y el 
territorio de la entidad federativa; 2) El catálogo tanto de los derechos 
individuales como de los sociales, de solidaridad, así como un catálogo de 
deberes políticos de los ciudadanos; 3) La definición del sistema político 
como una democracia constitucional; 4) La organización, funciones y 
competencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 
órganos autónomos, del municipio, y sus respectivos procedimientos para 
ejercer el poder público que en ellos se ha delegado, así como el régimen 
de responsabilidad de sus titulares; 5) El control de constitucionalidad 
político y jurisdiccional para garantizar la defensa y la implementación 
de la Constitución Estatal; y, 6) El procedimiento para la reforma de la 
Constitución del pueblo14.

II. Excurso sobre los modelos federales.

Pocos temas como el de federalismo suscitan tantas polémicas. El federalismo 
no es un concepto ni una teoría ni una realidad simple. Existen múltiples 

14 BARCELÓ ROJAS, Daniel A., Teoría del federalismo y del Derecho Constitucional Estatal mexicano, 
México, UNAM, 2016, pp. 144-145.
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modelos y maneras de entenderlo15. Existen distintos modelos federales que 
los teóricos norteamericanos han vislumbrado en la evolución del sistema 
federal de ese país: el federalismo dual, cooperativo y asimétrico. 

El federalismo nacional fue asfixiado por las características del régimen 
autoritario y ahora es liquidado por los embates del neoliberalismo globalizador 
y las tendencias centralizadoras internas. Es un federalismo centralista –aunque 
se oiga como oxímoron-, que política y socialmente ha sido poco discutido. 
Requiere obviamente de ajustes en materias relativas a las atribuciones 
concurrentes, a la administración dual y delegación administrativa, al papel 
del Senado como Cámara federal, a las atribuciones fiscales y financieras de 
las entidades federativas y municipios, y a los mecanismos de armonización 
y compensación fiscal.

Estas medidas de transformación implican una reforma profunda al marco 
federal mexicano, tanto de carácter constitucional como legal; pero también 
un cambio en la cultura jurídica del país que favorezca interpretaciones y 
concepciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más avanzadas 
sobre la materia.

El federalismo, en nuestro país, por nuestras peculiaridades étnicas deberá 
verse no sólo como un reparto de competencias entre estados y federación, 
sino como un ámbito de convivencia entre comunidades, pueblos y culturas 
diversas. No tengo la menor duda de que el diseño de un nuevo federalismo 
en México es un reto a la imaginación y a la complejidad de nuestro proceso 
de cambio político.

Se han encontrado los siguientes modelos de federalismo: dual, cooperativo, 
competitivo y asimétrico16. El dual tiene sus antecedentes, desde luego, en los 
Estados Unidos. Autores como John Taylor sostuvieron a principios del siglo 
15 BADÍA, Juan Fernando, El Estado unitario, el federal y el estado autónomo, Tecnos, Madrid, España, 

1986, pp. 74-148, y LA PERGOLA, Antonio, Los nuevos senderos del federalismo, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, España, 1994.

16 LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, El Federalismo americano: Las relaciones entre poderes en los 
Estados Unidos, Editorial Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, España, 1987 y LÓPEZ 
ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Madrid,  Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, pp. 9-34, 
y ver también: HUEGLIN, Thomas, O., “Democracia, Federalismo y Gobernabilidad: Lecciones de la 
Unión Europea y algunas observaciones del caso Brasileño”, en Revista Foro Internacional No. 3, julio/
septiembre 2001, El Colegio de México, México, pp. 501-529.
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XIX la doctrina de los derechos de los Estados y la distribución igualitaria 
de poder entre el gobierno nacional y los estados. En 1934 el profesor de 
Princeton, Eduard S. Corwin, indicaba que los orígenes del modelo del 
federalismo dual debían buscarse en James Madison (artículos 39 y 46 del 
Federalista)17. Según Madison, la Constitución norteamericana de 1787 fue el 
resultado de un convenio o acuerdo entre los estados, contrato según el cual 
los estados mantenían una soberanía inviolable sobre muchas materias.

La idea de Madison que otros reformulan para dar fundamento al federalismo 
dual consiste en afirmar que los Estados se juntaron para formar la Unión, 
pero manteniendo su soberanía, de suerte que el poder central es un producto, 
“una criatura” de los Estados. Las funciones y competencias del gobierno 
federal y las funciones y competencias de los gobiernos estatales están clara, 
y estrictamente definidas y separadas, de modo que cualquier invasión de 
competencias a la esfera estatal o federal es anticonstitucional.

El modelo dual, estuvo en vigor en los Estados Unidos durante una buena 
parte del siglo XIX con catastróficas consecuencias como la guerra civil 
de ese país. En efecto, la realización del modelo dual en el campo político 
permite la secesión, esto es, la retirada voluntaria de la unión federal por 
parte de los poderes locales en caso de incumplimiento con lo estipulado en 
el convenio constitucional. También, el modelo dual, faculta a la declaración 
de nulidad de la ley o leyes centrales que realizan los poderes locales como 
consecuencia de la violación constitucional de competencias, tal como estuvo 
previsto en México durante una parte del siglo XIX18. Un tercer mecanismo 
es denominado interposición, el que consiste en que el poder local se coloca 
entre sus propios ciudadanos y las acciones del poder central para impedir la 
ejecución de acciones centrales consideradas ilegales. Finalmente, el modelo 
genera la doctrina del derecho de los Estados para oponerse a cualquier intento 
de centralización federal.

En la actualidad en los Estados Unidos, el modelo dual es una simple 
reminiscencia histórica. Razones de hecho y de derecho han contribuido a ello. 
De entre las de hecho, entre otras, sin lugar a dudas, la amarga experiencia de 
17 SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio y LLEDÓ, Pablo, Artículos federalistas y antifederalistas. El debate 

sobre la Constitución americana, Editorial Alianza, (Ciencia Política), Madrid, España, 2002, pp. 
102-110 y 118-125.

18 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El Federalismo, México, UNAM IIJ., 1995, pp. 11-20 y 101-119.
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la guerra de secesión, y de entre las de derecho, un conjunto muy importante de 
interpretaciones constitucionales de la Suprema Corte por medio de doctrinas 
como la de los “poderes implícitos”, la de la “supremacía nacional”, y toda la 
gama de precedentes relacionada con el federalismo cooperativo19.

Otro modelo de federalismo es el cooperativo que teóricamente es una 
formulación de los años sesenta del siglo XX, aunque histórica y jurídicamente 
era una realidad anterior. El origen del federalismo cooperativo ocurrió en 
los años de la Gran Depresión, y el modelo se consolidó durante los quince 
años siguientes a la terminación de la segunda guerra mundial. Es un modelo 
que coincide con el Welfare State o Estado de Bienestar, en el tiempo en que 
la administración federal norteamericana, y también en Europa occidental, 
desarrolló un proceso de crecimiento, y de apoyo a las necesidades sociales de 
toda la población, en detrimento de los poderes de los Estados.

El modelo cooperativo es una interpretación funcional de esos hechos y 
acontecimientos, y se centra en los procesos de financiación, diseño, prestación 
y administración de servicios públicos, y que identifica como norma dominante 
en la provisión de tales servicios la coparticipación de todos los poderes. Su 
diseño teórico se debe a Morton Grodzins y su famosa obra: “The American 
System. A New View of Government in the United States”20. El postulado o 
principio básico del federalismo cooperativo consiste en que los poderes, 
las funciones y responsabilidades de las entidades del gobierno central, 
regional y local son poderes, funciones y responsabilidades compartidas. Las 
competencias y funciones no están parceladas nítidamente entre los diversos 
poderes. La elaboración y ejecución de las políticas públicas son compartidas. 
El modelo cooperativo mantiene que el poder central y el estatal son partes 
mutuamente complementarias de un único mecanismo de gobierno, todos los 
poderes intervienen simultáneamente por medio de funcionarios centrales, 
regionales y locales con el fin de alcanzar objetivos reales de consecuencias 
beneficiosas en los diversos ámbitos de poder o para el conjunto de la sociedad. 
Los funcionarios de los distintos niveles no trabajan entre sí, como rivales sino 
como socios21.
19 SCHWARTZ, Bernard, El Federalismo norteamericano actual, Editorial Cuaderno Civitas, Madrid, 

España, 1984, pp. 39 y ss.
20 GRODZINS, Morton, The American System. A New View of Government in the United States, Chicago: 

Rand MacNally, 1966.
21 ELEAZAR, Daniel, Exploración del Federalismo, Editorial Hacer/Fundació Rafael Campalans, 

Esta obra 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

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto Belisario Domínguez, 

Senado de la República  

Libro completo en https://goo.gl/N7ofjf



29

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

La crítica al modelo cooperativo descansa en los hechos. Lo que ocurrió en 
la práctica en los Estados Unidos, y también en otros países europeos, y en 
México, fue un agrandamiento constante del poder central, y el debilitamiento 
consiguiente, en términos fácticos, de los Estados y poderes locales, que en 
algunos casos, en la época de esplendor del Walfare State, se transformaron en 
apéndices administrativos del gobierno federal.

Durante los sesenta y setenta y aún hoy en día, en Estados Unidos, hubo y hay 
distintos intentos teóricos por salvar y/o cuestionar el modelo. Se habla así de 
federalismo permisivo22, federalismo centralizado23, federalismo periférico24, 
federalismo coactivo25, federalismo prefectorial26, etcétera.

Cuando Ronald Reagan asume la presidencia en 1981, se discute otra manera de 
entender el federalismo. El modelo reaganiano o “New Federalism” se derivó 
de la crisis del Walfare State, y postula la disminución drástica en el papel 
intergubernamental del poder federal por medio de cortes presupuestarios y 
reducciones de la ayuda federal y desregulaciones, además de devoluciones 
de responsabilidades a las entidades federadas27. Así se da inicio a una nueva 

Barcelona, España, 1990, pp. 57 y ss.
22 El Federalismo permisivo se define porque los gobiernos federal y estatal comparten el poder y la 

autoridad, pero la porción de poder y autoridad que corresponde a los estados se apoya en el permiso y 
la permisividad del gobierno federal, en LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre 
poderes”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, número 104, 
abril/junio, 1999, Madrid, España, p.18 y 19.

23 El Federalismo centralizado se caracteriza porque los poderes estatales y locales dependen totalmente 
de las decisiones tomadas por el poder central, y porque los estados y poderes locales son considerados 
instrumentos administrativos del poder federal, en LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de 
relaciones entre poderes”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Revista de Estudios 
Políticos, número 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, p.19 y 20.

24 El Federalismo periférico es el modelo opuesto al Federalismo centralizado. Se define porque los 
gobernantes federales deben consultar invariablemente a los gobernantes locales en la toma de 
decisiones, en LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, número 104, abril/junio, 1999, 
Madrid, España, p.19.

25 Estamos en presencia de un Federalismo coactivo cuando: el sistema político ha dejado de ser un sistema 
de socios iguales  para convertirse en un sistema jerárquico en el que quien formula y decide la política 
es el poder federal, y este poder puede imponer sanciones a los estados cuando éstos no cooperan, en 
LÓPEZ ARANGUREN, Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, en Revista de Estudios Políticos, número 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, p.21.

26 El Federalismo es prefectorial cuando el congreso federal y las decisiones de los tribunales ordenan a 
los estados a que tomen decisiones, sin pretensión alguna de que los estados obtengan apoyo. En otras 
palabras, las órdenes federales no se dan a cambio de subvenciones federales, en LÓPEZ ARANGUREN, 
Eduardo, “Modelos de relaciones entre poderes”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en 
Revista de Estudios Políticos, número 104, abril/junio, 1999, Madrid, España, p.20.

27 DILULIO, John J., Jr., y KETTL, Donald F., The Contract with America, Devolution, and the 
Administrative Realities of American Federalism, A Report of the Brookings Institution’s Center for 
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etapa de debate público en Norteamérica, sobre la forma de entender las 
relaciones entre los Estados, y entre éstos y el gobierno federal.

Otro modelo federal es el competitivo, este modelo entraña una ruptura con 
los paradigmas anteriores. Los principios del modelo no proceden del campo 
jurídico sino de la economía. La teoría competitiva propone una respuesta a 
uno de los problemas fundamentales de cualquier democracia, el problema 
de cómo controlar el poder ejecutivo, al gobierno, de modo que éste siempre 
sea sensible a las preocupaciones, necesidades, preferencias y deseos de los 
ciudadanos, en lugar de actuar respondiendo a intereses particulares, sean 
propios o ajenos. Para ello, sugiere que la competencia entre poderes (y entre 
funcionarios gubernamentales) es el mecanismo adecuado para asegurar la 
democracia a través de la defensa y promoción de intereses rivales y opuestos.

Los elementos del modelo son: 1) Existen estados y gobiernos locales 
autónomos que son responsables independientemente unos de otros del 
bienestar de la gente que vive en sus territorios; 2) En cada territorio, los 
costos de los bienes y servicios públicos son iguales a los ingresos recaudados 
de los contribuyentes. Los costos no son externalizados, ni traspasados al 
gobierno central o a los contribuyentes por todo el país; 3) Las externalidades 
o desbordamientos de costos o beneficios de una jurisdicción a otra son muy 
reducidos, y no hay connivencia entre los poderes estatales o locales para 
restringir la competencia; 4) Hay una buena información a disposición de los 
consumidores-contribuyentes acerca de los servicios y costos proporcionados 
por todos los gobiernos estatales y locales por todo el país; 5) Hay movilidad 
de los consumidores-contribuyentes, y una propensión a considerar a los 
servicios públicos y lo que cuestan como criterios importantes en las decisiones 
sobre establecimiento de residencia28.

La competencia entre poderes obliga a los gobiernos locales a ser más 
eficientes, a mejorar la calidad de los servicios de que son responsables y a 
reducir costos. El modelo fomenta también la búsqueda de políticas públicas 
innovadoras.

Public Management, Washington, 1 de Marzo de 1995, pp. 1-66.
28 DYE, R., Thomas, American Federalism. Competiton Among Goverments, Lexington MA y Toronto: 

Lexington Books, 1990.
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En el modelo, el papel del poder central consiste en introducir y mantener la 
estabilidad en el proceso competitivo entre los estados. Se concreta además 
en el diseño cuidadoso de un programa de subvenciones intergubernamentales 
dirigido a restablecer la competitividad de todos los elementos del sistema. 
Ciertas subvenciones son importantes, como las subvenciones “per capita”, 
que tienen por propósito contrarrestar las diferencias en ingresos y riqueza 
entre los ciudadanos. El poder central, en suma, debe asegurar siempre la 
igualdad competitiva entre los estados.

Hay autores como Kincaid29, que han propuesto un puente entre el modelo 
cooperativo y el competitivo. La amalgama podría resumirse de la forma 
siguiente: Los poderes componentes de un Estado compuesto dan su 
consentimiento a la Constitución, y se comprometen a no ser parte de una 
competencia desenfrenada sino más bien a competir y cooperar dentro 
de los límites establecidos en la Constitución, y siguiendo las reglas 
acordadas, que hace cumplir un poder que se extiende sobre todos ellos: el 
poder federal o central. Según Kincaid, si se cumplen estas condiciones, 
entonces la competencia intergubernamental (vertical) limita las tendencias 
monopolítisticas del poder federal o central, mientras que la competencia 
interestatal (horizontal) limita a cada poder en sus relaciones con los demás. 
Se concluye, entonces, que el sistema exige que se establezcan relaciones 
de cooperación para que exista competencia, y exige que existan relaciones 
competitivas para que haya cooperación.

El modelo asimétrico es un modelo teórico de los años cincuenta, que en los 
Estados Unidos no ha tenido trascendencia, pero que en otros países como 
España, ha tenido un impacto considerable, aunque está en profunda crisis 
por los movimientos nacionalistas y separatistas en Cataluña y el País Vasco. 
El modelo se basa en el reconocimiento diferenciado de ciertas identidades 
nacionales que por su relevancia histórica o cultural, merecen un status 
jurídico diferente al del resto de las nacionalidades30. Cataluña o el País Vasco 
han insistido desde la promulgación de la Constitución española de 1978 en 
ese hecho, y no admiten principios rectores del sistema federal como son la 
29 KINCAID, John, “The Competitive Challenge to Cooperative Federalism: A Theory of Federal Democracy”, 

capítulo 5 en DA Kenyon y J. Kincaid (eds.), Competition Among States  and Local Governments. Efficiency 
and Equity in American Federalism, Washington DC: The Urban Institute Press, 1991.

30 REQUEJO, Ferrán, “Diferencias regionales y federalismo asimétrico”, en Revista Claves de Razón 
Práctica, 1996/b, No. 59, enero/febrero, Madrid, España, 1996.
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igualdad, homogeneidad y uniformidad de las unidades que componen una 
federación. Así, el modelo asimétrico mantiene que cada poder regional 
puede tener un tipo de relación específica y única con el poder central, que 
la división de poderes entre el poder central y los poderes regionales no es la 
misma en cada paso, pues existen diferencias significativas y relevantes entre 
los Estados.

Del repaso por los distintos modelos teóricos del federalismo, encontramos 
que el modelo dual es un esquema periclitado, que el modelo cooperativo 
requiere de indudables ajustes para que los Estados no sean sometidos al 
poder central o federal, que el modelo competitivo exige de presupuestos, 
como el de información a los ciudadanos sobre las ventajas o desventajas 
comparativas entre los Estados, muy difíciles de conseguir en los hechos, 
y que el modelo asimétrico rompe –en donde no hay una razón histórica 
suficiente- con los principios rectores del federalismo: igualdad y simetría 
entre los Estados.

III. Sobre el futuro del sistema federal mexicano.

A la luz de los modelos federales debemos repensar el federalismo mexicano. 
A nivel constitucional es necesario construir un esquema federal cooperativo 
en donde las entidades federativas vía sus Congresos locales tengan un 
papel relevante en la aprobación de las leyes generales, en donde el reparto 
fiscal entre la Federación y entidades federativas implique la mitad para la 
Federación y la mitad para los Estados, y, en donde se detenga el sinsentido de 
reformar continuamente el artículo 73 de la Constitución para incrementar las 
competencias a favor de las autoridades federales.

Nos parece que la principal deficiencia del federalismo mexicano hoy en día 
está en el incesante incremento del centralismo que se manifiesta de jure –a 
través de reformas al artículo 73, leyes generales a favor de la Federación, 
legislación única en muchas materias que anteriormente eran estatales- y de 
facto –por medio del ejercicio del presupuesto y de las políticas públicas-. No 
obstante, existen otros riesgos que es fundamental atender31.

31 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Una Constitución para la Democracia. Propuestas para un nuevo orden 
constitucional, UNAM, México, 1996, pp. 218-220.

Esta obra 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

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto Belisario Domínguez, 

Senado de la República  

Libro completo en https://goo.gl/N7ofjf



33

La ConstituCión de La Ciudad de MéxiCo.  anáLisis CrítiCo

Un Estado federal que no está inmerso en un contexto democrático, tanto 
de instituciones como de conductas, corre el riesgo, como ha sucedido en 
nuestro país, de ser la fachada de cacicazgos e intereses locales corruptos 
–los “virreinatos”-. El federalismo auténtico debe garantizar el grado de 
democraticidad de las instituciones y comportamientos locales32.

Con ser tan importante la forma del sistema federal en nuestro país, no debe 
perderse de vista la forma integral del Estado mexicano. Una reforma a la 
cuestión federal implica reformar otras instituciones como el Senado, como 
el Poder Judicial, posiblemente la conformación de órganos nuevos de 
tipo autónomo electos por los ciudadanos encargados de la solución de las 
controversias federales. La reforma al federalismo impacta: al municipio, tiene 
que ver con la administración pública, con la reducción de las atribuciones del 
Poder Legislativo federal, con la limitación al papel tradicional del Ejecutivo, 
etcétera. Lo anterior significa que en México no requerimos ya de reformas 
parciales porque todas las instituciones están interrelacionadas. Nuestra 
transición empantanada y fallida, demanda un proyecto completo, un proyecto 
que piense el tipo de Estado y de sociedad que queremos los mexicanos para 
el siglo XXI.

Ninguna Federación es idéntica a otra. El mismo concepto de federalismo 
es polisémico y complejo. Como introduce Maurice Croisat al tema: “... 
Un autor estableció, en una obra dedicada a los conceptos de federalismo, 
una clasificación y un diccionario de más de 240 páginas a partir de las 
terminologías utilizadas tanto en obras científicas como de divulgación 
general”33.

Cuando Althusius (1562-1638) considerado por muchos el primer teórico 
del federalismo, estableció las primeras ideas modernas sobre el federalismo 
jamás pensó que la noción federal, su realidad y realizaciones, iban a tener 
múltiples y variados caminos. Montesquieu dijo incipientemente que la 
república federativa era una forma de gobierno basada en una convención 
según la cual varios cuerpos políticos consienten en transformarse en un 

32 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, UNAM, 
México, 1994, pp. 112-120.

33 CROISAT, Maurice, El federalismo en las democracias contemporáneas, Editorial Hacer/Fundació 
Rafael Campalans, Barcelona, España, 1994, p.15.
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Estado más grande; es una sociedad de sociedades que construye una nueva34. 
El federalismo moderno no tiene por sujetos a ciudades, sociedades o Estados, 
sino a ciudadanos. Es un arreglo, aunque no sólo, institucional, en donde existe 
un reparto vertical o territorial de competencias entre niveles de gobierno, 
y cada uno de ellos, dispone de una soberanía limitada a su ámbito de 
competencia y, sólo los constituyentes “tienen la última palabra” a condición 
de que actúen en el marco del procedimiento de reforma constitucional para 
modificar, eventualmente, los equilibrios, los derechos y deberes recíprocos.

El arreglo institucional llamado federalismo tiene más de una categorización 
teórica. Es decir, hay distintas maneras de concebirlo, no sólo a partir de las 
normas constitucionales o legales o a la interpretación que los tribunales hacen 
de esas normas, sino a partir de su vivencia y desarrollo histórico. Podemos 
encontrar así distintos modelos federales o federalistas para intentar explicar 
los conceptos clave de este arreglo institucional, conocer sus características 
relevantes, sus variables cruciales, y las reglas o lógicas del funcionamiento 
de cada modelo. 

Se requiere de un federalismo armónico, en el que en las competencias 
coincidentes, coexistentes y concurrentes se observe el mayor equilibrio, 
armonía y simetría entre los tres órdenes de gobierno. En los niveles 
de gobierno deben ser observados estos principios para mantener una 
Federación en donde sus partes estén en armonía y balance y, sin que 
los poderes centrales se impongan desmedidamente sobre los poderes 
estaduales y municipales. Somos conscientes que en la realidad política 
de nuestro país, tanto durante la vigencia del antiguo régimen como en 
los tiempos que corren, ya sea por la vía de los hechos, del presupuesto, 
de la coordinación fiscal o, de las competencias jurídicas, las facultades 
de la Federación se suelen colocar por encima de las competencias de las 
entidades federativas y de los municipios.

El federalismo de nuestro tiempo no puede ser dual, de competencias 
separadas entre la Federación, los estados y los municipios. Se requiere 
de un federalismo auténticamente cooperativo, basado en los consensos 
y acuerdos entre las partes componentes de la Federación. Ello exige 
34 MONTESQUIEU, Del espíritu de las Leyes, Libro IX, “De las leyes en su relación con la fuerza 

defensiva”, Editorial Tecnos, Madrid, España, 1998, p. 91.
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de mucha discusión, participación, transparencia y voluntad entre los 
tres niveles de gobierno.  Por eso proponemos el equilibrio necesario 
e imprescindible para que ninguna de las partes de la Federación tenga 
dominancias indebidas.

Nosotros insistimos en dos objetivos: 1) en el establecimiento de equilibrio, 
armonía y simetría entre las partes de la Federación respecto a las competencias 
coincidentes, coexistentes y concurrentes; y 2) en la aprobación de las leyes 
generales, en donde se involucran los tres niveles de gobierno mediante 
la  participación de las legislaturas de los Estados, de suerte que las leyes 
generales sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales. 

Con ello lograremos que los principios de equilibrio, armonía y simetría entre 
los niveles de gobierno sobre las competencias coincidentes, coexistentes y 
concurrentes sean una realidad, pues las legislaturas locales tendrán la vía de 
participación para impedir cualquier atropello que entrañe la invasión en sus 
competencias o la subordinación irrestricta al poder federal.

Entre otras cosas, se requeriría de un párrafo segundo al artículo 124 de la 
Constitución de la República que diría: “En las competencias coincidentes, 
coexistentes y concurrentes, se observarán los principios de equilibrio, 
armonía y simetría entre los tres niveles de gobierno. Las leyes generales se 
aprobarán por la mayoría de los presentes en ambas Cámaras y por la mayoría 
de las legislaturas locales”. 

Federalismo y democracia son dos conceptos vinculados, aunque en el pasado 
se llegó a dudar de ello. Hoy en día es incuestionable la relación entre ambos. 
El federalismo es un concepto que refuerza el constitucionalismo y es superior 
al Estado unitario porque promueve la “gobernanza” y la existencia de un 
mayor número de centros con autonomía.

El federalismo tiene sustento en la tolerancia. Hace compatibles las distintas 
diversidades entre sí y las diversidades con la unidad. No es un modelo 
excluyente, de suma cero, sino de suma positiva en el que los miembros 
participan de las decisiones y de los beneficios. El equilibrio federalista tiene 
que ver con la reciprocidad, el compromiso y la cooperación. No se trata de 
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una tolerancia indiscriminada, sin limitaciones, porque terminaría negándose 
a sí misma, sino de una tolerancia con límites, y éstos son los procedimientos 
democráticos y el respeto por los derechos humanos.

El federalismo implica que la política es pluralidad y que no existen los 
absolutos. Se da oportunidad para que las potencialidades locales se desarrollen 
a través de instituciones distintas a las de los poderes centrales, y mediante 
formas de organización social propias que deben convivir con otras maneras 
de organizarse política y socialmente.

El federalismo responde a la idea de democracia de consenso opuesta a la pura 
democracia de mayorías. Se entiende que las minorías poseen derechos y que 
ninguna de las partes del Estado debe quedar excluida.

La democracia de consenso suma, integra, respeta los derechos de las minorías 
y, en general es un modelo para sociedades diversas, heterogéneas y plurales. 
Es, sin lugar a dudas, el mejor método para organizar y otorgar autonomía a 
grupos sociales y políticos distintos.

En el federalismo se da vida a la idea del origen “contractualista” del poder y de 
la sociedad. Las partes se unen para integrar un todo. El Estado se concibe como 
una entidad integrada por unidades autónomas, lo que favorece la concepción 
de que las comunidades cuentan con derechos básicos que son intocables. 
El federalismo cuando se entiende a partir de los principios de equilibrio, 
armonía y simetría, tiene una fuerte dosis de legitimidad democrática por la 
oportunidad que tienen los miembros de participar, de decidir y de recibir 
beneficios de manera equitativa. 

Sin embargo, el principio federal a la luz de las continuas reformas 
al artículo 73 de la Carta Federal, es en nuestro país una ilusión. Las 
competencias de las entidades federativas y de los municipios son 
sustituidas por competencias a favor de los poderes “centrales”. En 
México el federalismo está en una profunda crisis, y los buenos deseos 
que líneas arriba he expuesto, parecen irrealizables dadas las condiciones 
prevalecientes de hegemonía global neoliberal y las tendencias 
centralizadoras “integradoras” internas. Las siete impugnaciones a la 
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Constitución de la Ciudad aprobada y publicada a principios de 2017 y 
que disputan las competencias conferidas a las autoridades locales, son 
prueba irrefutable de mis afirmaciones.

IV. El federalismo mexicano y la Constitución de la Ciudad de 
México.

Desde tiempo atrás, tanto política como jurídicamente, se había propuesto en 
diversas ocasiones que la Ciudad de México contase con una Constitución. 
Por ejemplo Manuel González Oropeza reseña que en 1998 un grupo de 
académicos y políticos propuso, entre otros cambios jurídicos al antiguo 
Distrito Federal, los siguientes35:

1. Que el Distrito Federal cuente con su propia Constitución local.
2. Que se incorporen a esa Constitución los derechos de participación 

ciudadana.
3. Que el territorio del Distrito Federal esté dividido en demarcaciones 

municipales.
4. Que la Asamblea Legislativa cuente con las atribuciones para 

aprobar los montos de endeudamiento de la entidad, y para fincar 
responsabilidad al Jefe de Gobierno.

5. Que el Jefe de Gobierno tenga la facultad de nombramiento respecto 
del Jefe de Policía.

6. Que se establezca una Contraloría Independiente, y de servicios 
periciales autónomos.

7. Que se establezca un Tribunal Constitucional para la entidad.
8. Que se integren en un solo Tribunal los actuales Superior de Justicia, 

Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje.
9. Que se elimine la cláusula de gobernabilidad en la integración de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
10. Que los ciudadanos del Distrito Federal puedan ser postulados de 

manera independiente a los partidos.
11. Que las campañas electorales duren 60 días, y la de los Jefes de 

Gobierno, 75 días.

35 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, Digesto Constitucional Mexicano. La Constitución del Distrito 
Federal, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  2000, pp. 70-86.
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Ese anhelo fue muchas veces frustrado. Ahora se ha conseguido con la 
aprobación de la Constitución de la Ciudad publicada el 5 de febrero de 2017. 
Como dicen autores nacionales, en algunas de las ciudades capitales de los 
Estados Federales existe una tendencia importante hacia la descentralización 
política. Ésta la encontramos en ciudades como Berlín y Buenos Aires36.

Sin embargo, la Constitución de la Ciudad está en riesgo ante la profusión 
de reformas al artículo 73 de la Constitución para centralizar competencias 
en las autoridades federales. Por ello será muy importante el análisis que 
realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las impugnaciones 
presentadas a la Constitución de la Ciudad en materia de federalismo. Las 
decisiones de la Corte marcarán el futuro constitucional en la interpretación 
de las competencias concurrentes, coincidentes, coexistentes o exclusivas. Por 
ejemplo, si las competencias conferidas a las autoridades se entienden cómo 
reglas o bien cómo principios y, cuáles son los métodos interpretativos de 
carácter constitucional que deben emplearse para interpretar un conflicto de 
competencias entre autoridades federales y locales.

A partir de los artículos 122 y 41 de la Constitución de la República también 
será muy relevante el análisis sobre la soberanía o autonomía de la Ciudad 
de México. Los impugnadores a la Constitución de la Ciudad insisten en una 
autonomía reducida, rechazan la posibilidad de cualquier entendimiento de 
una autonomía amplia, y menos, cualquier consideración sobre la soberanía 
local y lo qué debe entenderse por ella. Algunos de ellos, como el Procurador 
General de la República, en su acción de inconstitucionalidad, llegan a negar 
que la Constitución de la Ciudad contemple un catálogo de derechos humanos 
o que pueda establecer principios para determinar el parámetro de regularidad 
constitucional desde una perspectiva local. Se niega igualmente, en contra 
de lo previsto en distintas constituciones locales, que la Constitución de la 
Ciudad contemple mecanismos e instituciones de control constitucional 
local, así como las posibilidades para diseñar con autonomía los poderes e 
instituciones locales.

La Constitución de la Ciudad de México como cualquier Constitución debe 
responder a los usos tradicionales que en el Derecho Constitucional se da a 
36 CONTRERAS BUSTAMANTE, Raúl, La Ciudad de México como Distrito Federal y entidad federativa. 

Historia y perspectiva, México, editorial Porrúa, 2016,  pp. 353-408.
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la categoría Constitución. Esto es, entender a la Constitución como forma 
de gobierno, como norma positiva fundamental, como equilibrio político 
que guardan las instituciones de la sociedad, como pacto político, y como 
limitación al poder37. Todos esos usos de la categoría jurídica de Constitución 
deben estar presentes en la concepción de la Constitución de la Ciudad de 
México para que ésta sea realmente considerada como Constitución.

Por ello está a discusión lo que muchos juristas nacionales han considerado, 
en el sentido que la nueva Constitución de la Ciudad no es en realidad una 
Constitución sino una ley reglamentaria del artículo 122 de la Constitución38 
y, que la Asamblea Constituyente no fue un auténtico poder constituyente 
originario. Sobre el primer aspecto, no cabe duda que duda, que la Constitución 
de la Ciudad es una norma autorizada por la reforma constitucional de 29 de 
enero de 2016, la que precisó los alcances del trabajo del Constituyente y, en 
un significado restringido si se puede hablar de una ley reglamentaria, aunque 
también es verdad que pudo ser también estimada como un Constitución 
material, porque existieron márgenes de libertad en el Constituyente para 
ampliar temas y contenidos –principalmente en materia de derechos humanos-, a 
pesar de que algunos, desde nuestro punto de vista, fueron desaprovechados. En 
cuanto al señalamiento, de que no se trató de un poder constituyente originario, 
es evidente que no lo fue en algunos sentidos porque nació de la reforma 
constitucional de 29 de enero de 2016, y porque no pudo garantizar debidamente 
la soberanía de la nueva entidad federativa –Constitución de la Ciudad en su 
artículo 1 numeral 4 indica que “La Ciudad es libre y autónoma en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa” 
en contraposición al reconocimiento de soberanía para el resto de las entidades 
federativas-. Nosotros pensamos que se trata de una Constitución surgida de 
la camisa de fuerza de la reforma constitucional de enero de 2016 y de un 
constituyente derivado, que por su composición política dejo de maximizar los 
derechos humanos y los principios democráticos debidamente. Sin embargo, no 
por ello deja de ser una Constitución local originaria de características diversas, 
aunque no muy distintas, al resto de las Constituciones locales.

37 CÓRDOVA, Lorenzo, “¿Qué es una Constitución?”, en BECERRA, Ricardo, CORDERA, Rolando, y 
WOLDENBERG, José, Revista Configuraciones, número 41, México, mayo-agosto de 2016, pp. 5-17.

38 Así lo sostuvo el jurista Diego Valadés, en entrevista del programa “El asalto a la razón” de Milenio TV, 
de 8 de marzo de 2016, en donde indicó que no podía ser Constitución, si las materias más importantes de 
la futura Constitución ya estaban determinadas en el artículo 122 constitucional reformado y publicado 
el 29 de enero de 2016.
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Por eso, lo más trascendente sobre las impugnaciones a la Constitución de la 
Ciudad  y las resoluciones que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consistirá en determinar el alcance normativo de cualquier Constitución local 
en el país. Esto es, hasta dónde en el marco de las normas constitucionales 
federales, puede una Constitución local profundizar en materia de: 1) La 
definición sobre quiénes conforman la sociedad política; 2) El catálogo tanto 
de los derechos individuales como de los sociales, de solidaridad, así como un 
catálogo de deberes políticos de los ciudadanos; 3) La significación del sistema 
político como una democracia constitucional y las distintas modalidades de 
democracia que son permitidas; 4) La organización, funciones y competencias 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, 
del municipio, y sus respectivos procedimientos para ejercer el poder público 
que en ellos se ha delegado, así como el régimen de responsabilidad de 
sus titulares; 5) El control de constitucionalidad político y jurisdiccional 
para garantizar la defensa y la implementación de la Constitución Estatal, 
incluyendo la posibilidad de contemplar principios para definir el parámetro 
de regularidad constitucional local; y, 6) El procedimiento para la reforma de 
la Constitución.

Desde nuestro punto de vista no debe perderse de vista, como dice Manuel 
González Oropeza, que el origen del artículo 124 de la Constitución de la 
República es producto de las reflexiones de Mariano Otero en el Acta de 
Reformas de 1847, el principio residual pretendía inicialmente un sistema 
confederado de competencias donde el gobierno general tuviese pocas, aunque 
importantes funciones, y que los gobiernos de las entidades federativas fuesen 
depositarios del mayor cúmulo de facultades, ya que lo explícito siempre debe 
ser limitativo, con respecto a lo reservado que es implícito39.

Como principio es importante decir que debe existir siempre proporcionalidad 
en el voto de los mexicanos y en el tratado de igualdad entre nosotros, en 
este caso de los capitalinos respecto a los derechos humanos y al valor del 
sufragio en relación con el  resto de las entidades federativas, y en vínculo 
con el mismo nivel de existencia y garantía de los derechos humanos y de las 
instituciones locales, a fin de que las autoridades de la Ciudad, en el marco 
de la Constitución de la República, ejerzan con plenitud sus competencias un 
39 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “Prólogo”, en CARRANCO ZUÑIGA, Joel,  Régimen jurídico del 

Distrito Federal, México, Porrúa, 2000, p. XI.
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contexto que maximice y no reduzca la autonomía local.

Una cuestión final y que ya hemos mencionado, pero en la que insistimos, es la 
necesidad de establecer límites a las leyes generales. Estos límites pueden ser 
procedimentales y consistir en obligar a que las leyes generales sean también 
aprobadas por las legislaturas locales y no sólo por el Congreso de la Unión 
y/o límites materiales para que las leyes generales exclusivamente establezcan 
bases generales que no impliquen el otorgamiento de facultades exhaustivas 
y pormenorizadas en beneficio de las autoridades centrales. También pueden 
considerarse ambos tipos de límites40.

40 SERNA DE LA GARZA, José María, “Elementos conceptuales para el análisis del Estado Federal 
mexicano”, en ASTUDILLO, César y CASARÍN LEÓN, Manlio Fabio (coordinadrores), Derecho 
constitucional Estatal. Memoria del VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados, 
México, UNAM, 2010,  pp. 531-557.
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