
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Die go VALADÉS

Con for me a la Cons ti tu ción, la na tu ra le za del Esta do me xi ca no es re pu bli -
ca na, de mo crá ti ca, re pre sen ta ti va y fe de ral. Esos ele men tos es tán pre sen tes 
sin in te rrup ción des de la Cons ti tu ción de 1857 (ar tícu lo 40). Empe ro, los
cua tro ele men tos que de ter mi nan la for ma del Esta do me xi ca no han te ni do 
un de sa rro llo ac ci den ta do y de si gual. El pri mer me dio si glo de nues tra vi -
da in de pen dien te lo con su mió la lu cha, in tes ti na e in ter na cio nal, en tre la
mo nar quía y la re pú bli ca, y la cons truc ción de la de mo cra cia elec to ral fue
ob je to de un de ba te que lle nó el si glo XX com ple to. To da vía es tán pen -
dien tes la con so li da ción de la de mo cra cia ins ti tu cio nal, del fe de ra lis mo y
de la re pre sen ta ción po lí ti ca.

Con al gu nos pa rén te sis his tó ri cos, el fe de ra lis mo ha si do una de ci sión
for mal men te en vi gor des de 1824. Al ca bo de ca si dos si glos, em pe ro, si -
gue a me dio cons truir. Un sis te ma pre si den cial fuer te men te cen tra li za dor y 
un sis te ma re pre sen ta ti vo pre ca ria men te ar ti cu la do han im pe di do que la
vi da fe de ral al can ce su ple ni tud. La pre gun ta bá si ca que de be mos ha cer nos 
con cier ne a las po si bi li da des de de sa rro llo que se ofre cen al fe de ra lis mo en 
el con tex to de un sis te ma pre si den cial hi per tro fia do y de un sis te ma re pre -
sen ta ti vo atro fia do, en tan to que la des cen tra li za ción es pa cial del po der se
ve obs trui da por la con cen tra ción po lí ti ca del po der.

Es in dis pen sa ble exa mi nar las ex pe rien cias de des cen tra li za ción del po -
der, en los sis te mas fe de ra les y re gio na les del mun do, re la cio na das con la
es truc tu ra y el fun cio na mien to del Esta do cons ti tu cio nal. Des de una pers -
pec ti va aca dé mi ca, es po si ble es tu diar por se pa ra do las di fe ren tes fa ses y
ex pre sio nes del po der, pe ro no se de be omi tir que for man par te de un con -
jun to, por que la in te rac ción de to das las ins ti tu cio nes es lo que po ten cia o
in hi be el de sem pe ño real de ca da una. El Esta do no es un fe nó me no frac tal. 
La re vi sión in di vi dua li za da de ca da uno de sus com po nen tes no de be ser
con fun di da con una po si ble con fi gu ra ción frag men ta ria del Esta do cons ti -
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tu cio nal. To do sis te ma cons ti tu cio nal re gu la ins ti tu cio nes que se en sam -
blan pa ra pro du cir un re sul ta do de ter mi na do. El fun cio na mien to de los sis -
te mas fe de rales de pen de de la es truc tu ra de mo crá ti ca del Esta do y de su
com ple men to na tu ral: el sis te ma re pre sen ta ti vo.

El fe de ra lis mo en el mun do aso ma a su ter cer si glo de vi da; es tiem po
su fi cien te pa ra iden ti fi car al gu nas de sus cons tan tes. Lo pri me ro es no con -
fun dir los múl ti ples ca sos de fe de ra lis mo for mal con los de fe de ra lis mo en
sen ti do ma te rial. Estos úl ti mos nun ca se han pro du ci do en los sis te mas au -
to ri ta rios. Por de fi ni ción, se tra ta de pro ce sos ex clu yen tes. El fe de ra lis mo
só lo fun cio na en los sis te mas de mo crá ti cos par ti ci pa ti vos (co mo el sui zo)
o en los re pre sen ta ti vos, pe ro no en los sis te mas au to ri ta rios.

En el ca so me xi ca no en con tra mos dos fac to res que de ben ser con si de ra -
dos: que el Po der Eje cu ti vo es tá de po si ta do en una so la per so na, y que el
Con gre so si gue sien do es truc tu ral men te dé bil. Con in de pen den cia del ta -
lan te de mo crá ti co con el que cir cuns tan cial men te se pue da ejer cer, la nor -
ma fun da men tal con sa gra la má xi ma con cen tra ción po si ble del po der uni -
per so nal, fren te a un Con gre so cu ya in te gra ción obe de ce a los cá no nes del
plu ra lis mo, pe ro que, al pros cri bir se la ree lec ción de sus in te gran tes, no es -
tá su je to al con trol por par te de la ciu da da nía, pri ván do se le así de una de
las ca rac te rís ti cas esen cia les de un sis te ma re pre sen ta ti vo.

En el sis te ma me xi ca no, el man da to no es pro pia men te re pre sen ta ti vo,
por que ca re ce de me ca nis mos que per mi tan al re pre sen ta do su per vi sar la
ac ti vi dad y las de ci sio nes del re pre sen tan te. El me xi ca no es un sis te ma for -
mal men te de re pre sen ta ción, pe ro ma te rial men te de ges tión. Los re pre sen -
tan tes y los ges to res de ci den en nom bre de ter ce ros, pe ro en el pri mer ca so
lo ha cen por el acuer do de los re pre sen ta dos, y, en el se gun do, por la vo lun -
tad de los ges to res. Al re de fi nir el fe de ra lis mo ha brá que ac tua li zar tam -
bién los al can ces del sis te ma re pre sen ta ti vo, pa ra que la trans fe ren cia de
fa cul ta des a las en ti da des fe de ra ti vas no se tra duz ca en una nue va mo da li -
dad de con cen tra ción del po der en el ám bi to lo cal y abra un es pa cio pa ra el
re sur gi mien to de mo da li da des de do mi nio co no ci das co mo “ca ci quis mo”.

En to do sis te ma cons ti tu cio nal es tán pre sen tes las ten sio nes en tre or ga -
ni za ción y en tro pía. De ahí que su di se ño y su ope ra ción re quie ran de ajus -
tes con ti nuos. Este es un te ma es pe cial men te sen si ble cuan do se abor da la
es truc tu ra fe de ral de un Esta do. En Mé xi co, el dis cur so fe de ra lis ta ha pues -
to es pe cial én fa sis en los asun tos ha cen da rios, pe ro no en las cues tio nes re -
la cio na das con la or ga ni za ción y el ejer ci cio del po der fe de ral y lo cal. En
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otras pa la bras: se ha plan tea do una am plia es tra te gia pa ra au men tar el vo -
lu men de los re cur sos fi nan cie ros dis po ni bles por par te de los es ta dos, sin
que por otra par te se ha yan su ge ri do re for mas que con tri bu yan a me jo rar la
ca li dad del con trol po lí ti co de los con gre sos es ta ta les con re la ción a los go -
bier nos.

El fe de ra lis mo me xi ca no se vio li mi ta do por los pro ce sos de con cen tra -
ción del po der pre si den cial que se vi vie ron a par tir de la Cons ti tu ción de
1857, y aho ra pa re ce ame na za do por una ten den cia in ver sa, en el sen ti do
de con ver tir a los go ber na do res en los nue vos ejes del au to ri ta ris mo me xi -
ca no. Más que una des cen tra li za ción del po der, lo que se pue de pro du cir en 
Mé xi co es que el po der po lí ti co de je de es tar con cen tra do en el pre si den te
pa ra pa sar a es tar con cen tra do en los go ber na do res. No se tra ta ría de un
pro ce so real de des cen tra li za ción, si no de mul ti pli car los pun tos de con -
cen tra ción del po der. No creo que en es te ca so se pue da ha blar, con pro pie -
dad, de una nue va eta pa del fe de ra lis mo en Mé xi co, si no sim ple men te de
una nue va mo da li dad de au to ri ta ris mo.

En la ma yor par te de los es ta dos la es truc tu ra de los con gre sos y de los ór -
ga nos ju ris dic cio na les si gue sien do muy en de ble. Nu me ro sos fac to res se
han con jun ta do pa ra fa vo re cer la fuer za po lí ti ca cre cien te de los go ber na do -
res. La to ta li dad de las Cons ti tu cio nes lo ca les re pro du cen el mo de lo con cen -
tra dor del Po der Eje cu ti vo que ofre ce de la Cons ti tu ción fe de ral. Adi cio nal -
men te, los par ti dos po lí ti cos se en cuen tran en una eta pa de ten sio nes
in ter nas, de tro pie zos fi nan cie ros y de des pres ti gio, que han per mi ti do que
mu chos go ber na do res in ter ven gan en la vi da lo cal de las or ga ni za cio nes
po lí ti cas ha cien do pre va le cer sus de ci sio nes, in clu yen do la pos tu la ción de
can di da tos pa ra car gos lo ca les y fe de ra les. A es to se su ma que, si bien con
gra dos va ria bles, la es truc tu ra de los me dios de co mu ni ca ción lo ca les si -
gue sien do in fluen cia da por las de ci sio nes del po der.

Las con si de ra cio nes re la cio na das con la re for ma del Esta do han que da -
do cir cuns cri tas al ám bi to fe de ral. Al mar gen de las dis cre pan cias que se
sus ci tan en cuan to a la ex pre sión “re for ma del Esta do”, se en tien de que, de
ma ne ra ge ne ral, se alu de a los cam bios en cuan to a la or ga ni za ción y el fun -
cio na mien to de los ór ga nos del Esta do, en es pe cial del go bier no. Du ran te
dé ca das, en Mé xi co se han re gis tra do cam bios sig ni fi ca ti vos en cuan to al
Con gre so y a la ju di ca tu ra, pe ro en cuan to a la or ga ni za ción y las atri bu cio -
nes de la pre si den cia ape nas ha ha bi do al gu nos avan ces. Los más sig ni fi ca -
ti vos co rres pon den al pe rio do pre si den cial de Mi guel de la Ma drid, cuan do 
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fue su pri mi da la fa cul tad pre si den cial de pro mo ver la des ti tu ción de miem -
bros del Po der Ju di cial fe de ral,* se es ta ble cie ron cons ti tu cio nal men te los
prin ci pios rec to res de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na y se ini ció la re duc ción
del apa ra to ad mi nis tra ti vo que otor ga ba a los pre si den tes un enor me po der
de coop ta ción. En ese pe rio do tam bién se in tro du je ron las re for mas en el
ám bi to mu ni ci pal mer ced a las cua les se adop tó el prin ci pio de re pre sen ta -
ción pro por cio nal, que per mi tió su pe rar el mo no po lio del po der por una
so la fuer za po lí ti ca e ini ciar un pro ce so de des con cen tra ción del po der.

Pese a esos cam bios, el po der pre si den cial si gue al ta men te con cen tra do.
Aun cuan do ha dis mi nui do la pree mi nen cia po lí ti ca de las de ci sio nes pre si -
den cia les, es to se de be fun da men tal men te a pro ce sos aje nos a la es tructura
cons ti tu cio nal. La com po si ción plu ral del Con gre so; la con si de ra ble re -
duc ción del apa ra to bu ro crá ti co, so bre to do por la de sin cor po ra ción de nu -
me ro sas em pre sas pú bli cas; la de sa pa ri ción de un par ti do de Esta do y la
au to no mía de bue na par te de los me dios de co mu ni ca ción na cio na les, ha
res ta do a los pre si den tes mu chas de las atri bu cio nes que les da ba el sis te ma 
po lí ti co. Sin em bar go, sub sis ten las que les otor ga el sis te ma cons ti tu cio -
nal. Esta dis cre pan cia ge ne ra mu chas ten sio nes, que só lo po drán ser su pe -
ra das me dian te una re for ma del Esta do.

Aho ra bien, en el ám bi to es ta tal se re pro du ce a es ca la el mo de lo pre si -
den cial. En la ma yor par te de las en ti da des sub sis ten tan to las atri bu cio nes
cen tra li za do ras que re sul tan del sis te ma cons ti tu cio nal, cuan to las que de -
ri van de un sis te ma po lí ti co que, pa ra dó ji ca men te, si gue fun cio nan do con -
for me a los pa tro nes del au to ri ta ris mo. El im pul so del cam bio de mo crá ti co
pro ce dió en gran me di da de la trans for ma ción del sis te ma elec to ral y de la
re no va ción de la vi da mu ni ci pal, pe ro en la me di da en que el ob je ti vo más
atrac ti vo pa ra las fuer zas po lí ti cas con sis tía en al can zar el po der na cio nal,
ha pa sa do inad ver ti do que en bue na par te de los es ta dos se man tie nen prác -
ti ca men te in có lu mes las prác ti cas de un po der muy con cen tra do.

En las en ti da des fe de ra ti vas los go ber na do res han con se gui do el con trol
so bre el apa ra to lo cal de los di fe ren tes par ti dos del que ca re cían cuan do la
es truc tu ra par ti dis ta he ge mó ni ca de pen día del pre si den te; han mul ti pli ca -
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* El ar tícu lo 111 es ta ble cía que el pre si den te po día “pe dir” a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos la “des ti tu ción”, “por ma la con duc ta”, de cual quie ra de los mi nis tros de la Su pre ma
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de enor me mag ni tud.
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do su in fluen cia en el ni vel fe de ral, en tan to que nu me ro sos le gis la do res
fede ra les han si do pos tu la dos gra cias a la in fluen cia de los go ber na do res y
abri gan as pi ra cio nes su ce so rias que en mu chos ca sos de pen den de la vo lun -
tad de los je fes lo ca les del go bier no; tie nen di ver sos ni ve les de as cen dien te
con re la ción a los con gre sos y a los ór ga nos ju ris dic cio na les es tatales, y dis -
po nen de ins tru men tos de pre sión so bre los me dios de co mu ni ca ción lo ca -
les. En otras pa la bras, al su pe rar se fác ti ca pe ro no ju rí di ca men te el ver ti ca -
lis mo que ca rac te ri zó al fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes me xi ca nas
du ran te va rias dé ca das, to do lo que se con si guió fue tras la dar el mo de lo au -
to ri ta rio ha cia los es ta dos.

Eso no ex clu ye la po si bi li dad de un pro ce so de res tau ra ción au to ri ta ria
na cio nal. El cre cien te de te rio ro del go bier no fe de ral pue de te ner efec tos
muy da ño sos pa ra las con di cio nes de vi da de los me xi ca nos y pa ra la eco -
no mía. La pér di da de em pleos, las li mi ta cio nes sa la ria les, la dis mi nu ción
sis te má ti ca de los mon tos de la in ver sión ex ter na di rec ta, el au men to de los
flu jos mi gra to rios y otros fac to res que de no tan ten sión so cial es tán re la cio -
na dos con la ma la ca li dad de go bier no en la ac tua li dad.

Esa co yun tu ra, apro ve cha da por los go ber na do res con el ar gu men to de
for ta le cer el fe de ra lis mo, pue de afec tar la es truc tu ra cons ti tu cio nal del
Esta do me xi ca no, con con se cuen cias tam bién pa ra la vi da eco nó mi ca na -
cio nal. La trans fe ren cia de po tes ta des tri bu ta rias y el con si guien te au men -
to de la ca pa ci dad de en deu da mien to de los es ta dos, au na da a la pre ca ria
ca pa ci dad de con trol po lí ti co y ju rí di co en las en ti da des fe de ra ti vas, pue de
ge ne rar un es ce na rio si mi lar al que ya se tu vo en Argen ti na y Bra sil, don de
la deu da pú bli ca de las en ti da des fe de ra ti vas al can zó mag ni tu des in ma ne -
ja bles. Pa no ra mas co mo és tos sue len con du cir a nue vos pro ce sos de con -
cen tra ción del po der fe de ral, apo ya dos en el ar gu men to de la sa lud de las
fi nan zas pú bli cas. Se en tra, así, en un jue go de fuer zas en pug na cons tan te,
que se re suel ve con for me a las re glas del po der di rec to, no del de re cho. Es
ob vio que cuan do se al can za ese es ta dio el sis te ma cons ti tu cio nal de mo -
crá ti co es só lo una apa rien cia no mi nal.

La vi da ins ti tu cio nal me xi ca na es con tra dic to ria en un do ble sen ti do:
aun que sub sis ten al gu nos es ti los ar cai cos, bá si ca men te se han su pe ra do las 
con duc tas au to ri ta rias en el ám bi to fe de ral; sin em bar go, la es truc tu ra
cons ti tu cio nal per ma ne ce in tac ta, de ma ne ra que las po si bi li da des de una
res tau ra ción con ti núan la ten tes; la otra con tra dic ción con sis te en que si
bien se ha pro du ci do un re la ja mien to de la con cen tra ción del po der fe de ral, 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES XIII

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rD45uo



en con tra par ti da se ha acen tua do en los ám bi tos es ta ta les. Al que brar se la
de pen den cia po lí ti ca que exis tía en tre el pre si den te y los go ber na do res, y
al no pro du cir se nin gún cam bio que ins ti tu cio na li za ra las nue vas re la cio -
nes de po der, los go ber na do res han ocu pa do el es pa cio que de jó va cío la
nue va pre si den cia. Des de un pun to de vis ta cons ti tu cio nal, es ta si tua ción
re pre sen ta una re gre sión, por que en lu gar de con so li dar la de mo cra cia ha
dis per sa do ha cia el in te rior del sis te ma fe de ral va rias de las for mas de com -
por ta mien to po lí ti co pro pias del au to ri ta ris mo.

Ese pro ble ma se acen túa en la me di da en que los go ber na do res, le ga ta -
rios del vie jo sis te ma au to ri ta rio me xi ca no, han adop ta do un dis cur so fe de -
ra lis ta que les re sul ta muy fun cio nal. La de bi li dad po lí ti ca del go bier no fe -
de ral, la ca pa ci dad pa ra con cen trar el po der por par te de los go ber na do res,
la uti li dad de la ban de ra fe de ra lis ta, que per mi te pos po ner la re de fi ni ción
de mo crá ti ca de las ins ti tu cio nes, ha cen que el fe de ra lis mo ad quie ra el to no
de una pro cla ma opor tu nis ta que en rea li dad en cu bre un pro yec to ex pan si -
vo, neo ca ci quil, de nu me ro sos agen tes po lí ti cos. A ese pro ce so con tri bu ye, 
in vo lun ta ria men te, el po der fe de ral, cu yas prio ri da des es tán cen tra das en
ne go ciar con los go ber na do res los apo yos ne ce sa rios pa ra im pul sar re for -
mas aje nas a la es truc tu ra del po der. Las prio ri da des gu ber na men ta les no
con sis ten en la con so li da ción de la de mo cra cia; sien do ne ce sa rias, sin du -
da, la re for ma fis cal y la con cer nien te a los ener gé ti cos, no son, sin em bar -
go, las que per mi ti rán con so li dar la de mo cra cia cons ti tu cio nal en Mé xi co.
Esta equi vo ca ción pue de te ner efec tos de lar go pla zo, por que la de mo cra -
cia cons ti tu cio nal ya no se en fren ta rá só lo a las re sis ten cias al cam bio que
siem pre pre sen tan las eli tes des pla za das; en el fu tu ro cer ca no tam bién en -
con tra rá una de ci di da opo si ción por par te de los nú cleos lo ca les de po der,
que es ta rán co men zan do a dis fru tar de las ven ta jas que les ofre ce el as cen -
so de su in fluen cia en el ám bi to fe de ral y su ca pa ci dad de do mi nio en el
ám bi to lo cal.

Los órde nes de go bier no obe de cen a la ló gi ca de un pro ce so no re gu la do
de trans fe ren cia de po der ha cia los es ta dos. La Cons ti tu ción, co mo es ta tu to
ju rí di co del po der, es tá ju gan do un pa pel se cun da rio en la con fi gu ra ción de
los nue vos es ti los del po der. Se es tá cons tru yen do una rea li dad que, sien do
pre vi si ble, no fue an ti ci pa da por quie nes te nían la po si bi li dad de to mar de ci -
sio nes. La mo di fi ca ción de esa ten den cia cen trí fu ga del au to ri ta ris mo re que -
ri rá de un po de ro so es fuer zo de ima gi na ción cons ti tu cio nal y po lí ti ca. La
for ma tra di cio nal de con tra rres tar los fe nó me nos ca ci qui les ha con sis ti do en
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la cen tra li za ción del po der. Só lo que si eso ocu rrie ra en el fu tu ro, sig ni fi ca ría 
un apla za mien to más de la de mo cra cia en Mé xi co. Se rá ne ce sa rio, por en de,
bus car otras op cio nes me nos cos to sas aun que, qui zá, más de mo ra das.

Sin que se pue da de cir que hay re me dios uni ver sa les, sí es po si ble su po -
ner que en po cos años más la re for ma del Esta do de be rá con tem plar una
pro fun da trans for ma ción del po der en los es ta dos. Una de las for mas de
evi tar que la ten sión en tre el po der lo cal y el fe de ral de sem bo que en un
nue vo cen tra lis mo con sis ti rá en des man te lar, tan to co mo se pue da, el au to -
ri ta ris mo de los go ber na do res. Esto no se rá sen ci llo.

Pa ra for ta le cer el fe de ra lis mo y elu dir en lo po si ble los efec tos de nue -
vos in ten tos ca ci qui les se rá in dis pen sa ble una re for ma del Esta do que in -
clu ya el for ta le ci mien to del sis te ma re pre sen ta ti vo y la adop ción de un
go bier no de ga bi ne te; pe ro se rá igual men te ne ce sa rio re no var la or ga ni -
za ción y el fun cio na mien to del po der lo cal. En es te sen ti do, con vie ne
pen sar en una am plia agen da de re for mas que in clu ya, en tre otros, los si -
guien tes as pec tos:

1. Ser vi cio ci vil

La ma yor par te de los es ta dos y mu ni ci pios con ti núan fun cio nan do con -
for me a los cá no nes del au to ri ta ris mo, de suer te que los car gos pú bli cos si -
guen sien do vis tos co mo pa tri mo nio po lí ti co de los ti tu la res del po der. En
am bos ca sos se re quie re de una res pues ta ins ti tu cio nal que, ade más de su -
pe rar esa vi sión pa tri mo nia lis ta de la po lí ti ca, per mi ta con tar con cuer pos
pro fe sio na les pa ra la ad mi nis tra ción lo cal y mu ni ci pal.

2. De re chos fun da men ta les

En es te ru bro exis ten po si bi li da des de ex ten der los de re chos que fi gu ran 
en la Cons ti tu ción fe de ral. Por ejem plo, pue den con si de rar se los de re chos
de las mi no rías; de los gru pos vul ne ra bles (per so nas con ne ce si da des es pe -
cia les: in vi den tes, et cé te ra); de la ni ñez (me di das es pe cia les de pro tec ción
pa ra su de sa rro llo, in te gri dad y bie nes tar); de la ju ven tud (orien ta ción edu -
ca ti va, ca li dad de la en se ñan za, pro gra mas de em pleo); de las mu je res (ac -
cio nes po si ti vas pa ra su pe rar si tua cio nes de des ven ta ja); de la ter ce ra edad
(apo yos asis ten cia les pa ra con tri buir a su bie nes tar y pro gra mas cul tu ra les
que es ti mu len su in te gra ción y par ti ci pa ción co mu ni ta ria), así co mo el de -
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re cho al de por te y a la re crea ción (ha bi li ta ción y con ser va ción de es pa cios
pa ra la prác ti ca de por ti va; apo yo pa ra el adies tra mien to y la edu ca ción fí si -
ca; opor tu ni da des pa ra pre sen ciar, or ga ni zar y par ti ci par en ac cio nes de -
por ti vas y de es par ci mien to); al de sa rro llo ur ba no (de re cho al es pa cio ur -
ba no); a la crea ción cul tu ral (li ber tad de crea ción, in ter pre ta ción y di fu sión 
cul tu ral, con ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral y apo yo a ini cia ti vas co lec ti -
vas e in di vi dua les que con tri bu yan al de sa rro llo de las ar tes); al de sa rro llo
la bo ral (ca pa ci ta ción y adies tra mien to de tra ba ja do res ma nua les; edu ca -
ción con ti nua pa ra téc ni cos y pro fe sio na les); a la  au to de ter mi na ción in for -
ma ti va; a la prohi bi ción de la ar bi tra rie dad (los ór ga nos del po der ade más
de su je tar se a las nor mas, de ben ac tuar de ma ne ra ra zo na ble en sus re lacio -
nes con los par ti cu la res); a la orien ta ción ju rí di ca (in for ma ción so bre
leyes y de cre tos que se pu bli quen, so bre obras pú bli cas y pres ta ción de ser -
vi cios, so bre ins tan cias pa ra pre sen tar que jas; in for ma ción so bre le yes fe de -
ra les apli ca bles); tam bién pue de adop tar se el de re cho de ac ción po pu lar, con 
re la ción al me dio am bien te y a la de fen sa del pa tri mo nio cul tu ral, an te en ti -
da des lo ca les y fe de ra les y de apo yo al ciu da da no an te si tua cio nes que le sio -
nen sus in te re ses (por ac ción de la au to ri dad mu ni ci pal, es ta tal, fe de ral). La
am plia ción de los de re chos fun da men ta les tie ne un do ble efec to: con di cio na
la orien ta ción de las po lí ti cas pú bli cas, con lo que se re du ce la dis cre cio na li -
dad del ejer ci cio del po der, y per mi te el di se ño de ins tru men tos de ga ran tía
con tra los ex ce sos del po der.

3. Ree qui li brio de los ór ga nos del po der

En cuan to a la nue va es truc tu ra del go bier no lo cal, se rá con ve nien te re -
vi sar la ex ten sión del pe rio do gu ber na men tal; las fun cio nes del ga bi ne te
lo cal, y su ra ti fi ca ción por el con gre so lo cal; y la au to no mía del Mi nis te rio
Pú bli co, que en el ám bi to es ta tal tie ne una es pe cial re le van cia. Por lo que
ata ñe a los con gre sos, de be es tu diar se am pliar el pe rio do de los le gis la do -
res, ex ten der los pe rio dos de se sio nes, es ta ble cer re glas pre ci sas pa ra la
pre sen ta ción del pre su pues to, y adop tar la com pa re cen cia pe rió di ca pa ra
pre gun tar e in ter pe lar a los fun cio na rios. La con cen tra ción del po der a la
que se pro pen de de be ser elu di da me dian te una más in ten sa re la ción en tre
los fun cio na rios de ma yo res res pon sa bi li da des y los ór ga nos de re pre sen -
ta ción po lí ti ca lo cal.
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4. Re la cio nes en tre la Fe de ra ción y los es ta dos

Entre los pun tos más sen si bles de es tas re la cio nes se in clu yen la pre sen -
cia de nu me ro sos de le ga dos fe de ra les, las asi me trías en cuan to a la dis tri -
bu ción de los re cur sos fis ca les y la re vi sión de las re so lu cio nes ju di cia les
lo ca les por el Po der Ju di cial fe de ral. Éstas y otras cues tio nes de ben ser ob -
je to de un nue vo en fo que, por que re pre sen tan to da vía la an ti gua es tra te gia
de con trol so bre los es ta dos. La cons truc ción de un ver da de ro fe de ra lis mo
re quie re de un es que ma de re la cio nes en tre el Esta do fe de ral y los es ta dos
fe de ra dos ba sa do en la si me tría y apo ya do en un sis te ma de mo crá ti co y re -
pre sen ta ti vo fun cio nan do efi caz men te. Por eso la re cons truc ción del fe de -
ra lis mo me xi ca no co rre pa ra le la a la re for ma del Esta do.

Mu cho de lo que ha ocu rri do y su ce de en Mé xi co for ma par te de la ex -
pe rien cia de otros sis te mas cons ti tu cio na les. Por eso, con el pro pó si to de
exa mi nar esas ex pe rien cias en los sis te mas fe de ra les y re gio na les, el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, con el apo yo del go bier no y del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia del es ta do de Pue bla, or ga ni zó un con gre so in ter na cio -
nal al que asis tie ron ex per tos de to dos los con ti nen tes. El pro pó si to esen -
cial con sis tió en es ta ble cer las ca rac te rís ti cas de los di fe ren tes sis te mas fe -
de ra les y re gio na les e iden ti fi car sus pro ble mas y sus ten den cias. Este
nue vo pro yec to re sul tó de una gra ta reu nión que tu ve en Mo re lia con el
maes tro Héc tor Fix-Za mu dio y con Anto nio Ma ría Her nán dez, y lue go fue
com par ti do con en tu sias mo por Mel quía des Mo ra les, go ber na dor de Pue -
bla, y por Gui ller mo Pa che co Pu li do, pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia de ese es ta do. El Se mi na rio pu do rea li zar se gra cias al apo yo del
go bier no de Pue bla y al in fa ti ga ble es fuer zo del pre si den te del Tri bu nal.
La coor di na ción del tra ba jo co rres pon dió a Jo sé Ma ría Ser na, cu ya in te li -
gen te y cui da do sa de di ca ción fue esen cial pa ra el éxi to del Con gre so.

El an te ce den te de es te tra ba jo se en cuen tra en el vo lu men pu bli ca do en
1972 por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Los sis te mas fe de ra les
del con ti nen te ame ri ca no. La obra in clu ye los tra ba jos de Sil vio Fron di zi
(Argen ti na), Luiz Pin to Fe rrei ra (Bra sil), Edward McWhin ney (Ca na dá),
J. A. C. Grant (Esta dos Uni dos), Jor ge Car pi zo (Mé xi co) y Hum ber to J. La
Ro che (Ve ne zue la). Ade más, fue ron in clui dos dos en sa yos his tó ri cos, so -
bre el fe de ra lis mo cen troa me ri ca no y co lom bia no, de Alber to He rre ra y
Pe dro Pa blo Ca mar go, res pec ti va men te, y un ex ten so es tu dio bi blio grá fi -
co, de bi do a Da vid Pan to ja y Eu ge nio Hur ta do. El maes tro Fix-Za mu dio,
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en ton ces di rec tor del Insti tu to, re cor dó en el pró lo go de esa obra que la
idea ori gi nal se de bía al pro fe sor Ma rio de la Cue va, quien en 1964 pro pu -
so un es tu dio co lec ti vo so bre el fe de ra lis mo la ti noa me ri ca no. La ini cia ti va
se trans for mó, pa ra dar ca bi da a los es tu dios so bre Ca na dá y Esta dos Uni -
dos. Pos te rior men te, den tro de esa mis ma lí nea de preo cu pa cio nes, el Insti -
tu to pu bli có Fe de ra lis mo en La ti no amé ri ca, de Jor ge Car pi zo (1973); El
fe de ra lis mo en la India, de H. M. Seer vai (1976); Fe de ra lis mo eu ro peo, de 
va rios au to res (1979).

Co mo se pue de apre ciar, es te Insti tu to tie ne una lar ga tra di ción de es tu -
dios com pa ra dos so bre fe de ra lis mo. Ge ne ra cio nes su ce si vas de in ves ti ga -
do res se han ocu pa do de la ma te ria, y en la ac tua li dad en cuen tran en Jo sé
Ma ría Ser na a un dig no re pre sen tan te de esa tra di ción que se ha man te ni do
a par tir del im pul so que le im pri mió el maes tro Fix-Za mu dio. Cuan do sos -
tu ve la reu nión con él y con Anto nio María Her nán dez co men za mos a pen -
sar en po si bles au to res pa ra ac tua li zar los es tu dios pu bli ca dos en los años
se ten ta, y de ahí de ri va mos rá pi da men te a la con ve nien cia de exa mi nar en
pa ra le lo los sis te mas fe de ra les y re gio na les, pa ra dis po ner de un pa no ra ma
más am plio so bre los pro ce sos de des cen tra li za ción. La in te gra ción del
elen co de par ti ci pan tes fue un tra ba jo al que nos de di ca mos con pos te rio ri -
dad Jo sé Ma ría Ser na y yo. Pro cu ra mos in cor po rar es tu dios so bre la ma yor 
par te de los sis te mas fe de ra les exis ten tes, y so bre los que juz ga mos más re -
pre sen ta ti vos de los re gio na les. Que dó pen dien te, pe se a nues tros es fuer -
zos, el es tu dio so bre Bél gi ca.

Esta obra re pre sen ta la con ti nua ción del tra ba jo que el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas ini ció ba jo la di rec ción de Héc tor Fix-Za mu dio,
y la pre sen ta mos co mo un ho me na je al ad mi ra do maes tro, en el año que ce -
le bra su oc to gé si mo ani ver sa rio de fruc tí fe ra y ge ne ro sa vi da.

Ciu dad Uni ver si ta ria, mar zo 1o. de 2004.
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