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CAPÍTULO CUARTO

VIGENCIA Y PROSPECTIVA DEL FEDERALISMO
MEXICANO: UNA NUEVA RELACIÓN EN TRE

FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS

I. CONCEPTO

Expli car el fe de ra lis mo me xi ca no nos con du ce a re fle xio nar so -
bre su sig ni fi ca do, que de ri va de los tér mi nos la ti nos foe dos eris
que se tra du cen co mo pac to, unión o alian za en tre par tes y si se
re fie re a Fe de ra ción, com pren de la unión de es ta dos vin cu la dos
por afi ni da des his tó ri cas y geo grá fi cas, co mo lo fue ron las en ti -
da des, que de acuer do con el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción
Me xi ca na de 1824, re sul ta ron de las an ti guas pro vin cias e in ten -
den cias que fun cio na ron a par tir de 1787, sien do vi rrey don
Manuel Anto nio Flo res.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La in sur gen cia acon di cio nó la con cien cia de unión na cio nal,
que di bu jo el pri mer ma pa de la li ber tad in te gra do por el Cons ti -
tu yen te que em pe zó a  fun cio nar des de el 17 de ju nio de 1823
has ta el 3 de fe bre ro de 1824.

El Cons ti tu yen te es cu chó las vo ces de aque llos hom bres po -
see do res de un pa sa do co mún, de gru pos ét ni cos y lin güís ti cos
que de sea ban la unión de las pro vin cias; idea an he lan te que
entu sias ma ba a los me xi ca nos en aque lla tran si ción li ber ta ria,
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que vis lum bra ba a los es ta dos co mo en ti da des de for ta le za, tal
co mo lo apre cia mos en la ley del 8 de ene ro de 1824, que fue la
ba se pa ra es ta ble cer las le gis la tu ras cons ti tu yen tes par ti cu la res,
en las pro vin cias que fue ron de cla ra das co mo es ta dos de la Fe -
de ra ción.

La di vi sión te rri to rial na ci da de la Inde pen den cia fue de ter mi -
na da pri me ro por el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca -
na, del 3 de fe bre ro de 1824; y en de fi ni ti va, la nue va di vi sión
te rri to rial la fi jó la Cons ti tu ción pro mul ga da el 4 de oc tu bre de
1824, que com pren dió 19 es ta dos y cua tro te rri to rios, in te gran tes 
de la Fe de ra ción me xi ca na.

No ol vi de mos que la Fe de ra ción me xi ca na fue cons ti tui da por 
la fuer za de las pro vin cias, don de se ges ta ron las ideas de in de -
pen den cia, pa tria y li ber tad.

La unión na cio nal es una ex pre sión de acer ca mien to y cohesión 
de in te re ses co mu nes que teó ri cos, co mo el fi ló so fo gi ne bri no
Juan Ja co bo Rous seau, han de no mi na do pac to so cial, crea do por
la vo lun tad ge ne ral, que só lo acon te ce cuan do se reú nen par tes
igua les con ab so lu ta au to no mía de su vo lun tad pa ra acor dar su
des ti no, la pre ser va ción de su pa tri mo nio his tó ri co y la elec ción
de un man da ta rio que co mo go bier no sea eje cu tor de las de ci sio -
nes de las par tes in te gran tes.

La crea ción for mal de la na ción me xi ca na fue la cul mi na ción
de una lu cha que se li bró ideo ló gi ca men te en el pri mer Con gre so 
Cons ti tu yen te, su pe ran do así el cen tra lis mo vi rrei nal que du ran te 
300 años se im plan tó en la Nue va Espa ña, por es to, en el mo -
men to de la de fi ni ción del nue vo Es ta do me xi ca no, se plan teó la
al ter na ti va del fe de ra lis mo co mo una opor tu ni dad de for ta le ci -
mien to es ta tal e in clu yen te de la co rrien te li be ral que pro cu ra ba
el de sa rro llo eco nó mi co vía ca pi ta lis mo, o bien, el triun fo del
cen tra lis mo que pre ser va ba las vie jas ins ti tu cio nes de la co lo nia
española.

En aquel mo men to de tran si ción en tre do mi nio y li ber tad, de
Nue va Espa ña a Esta do me xi ca no, des ta ca ron im pug na do res del
Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na, co mo fue fray
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Ser van do Te re sa de Mier, di pu ta do cons ti tu yen te por Nue vo
León, quien el 13 de di ciem bre de 1823, en su dis cur so an te el
con gre so de fen dió al cen tra lis mo y re pu dió al fe de ra lis mo, ma ni -
fes tan do: “al pue blo se le ha de con du cir no a obe de cer. Sus di -
pu ta dos no son los man da de ros... pa ra tan ba jo en car go so bra ban 
la ca yos en las pro vin cias”.

El cri te rio de fray Ser van do Te re sa de Mier fue his tó ri ca -
men te el que se im pu so al de Mi guel Ra mos Ariz pe, ya que
pro po nía un fe de ra lis mo en la for ma y un cen tra lis mo en el
fon do, que es lo que he mos si do des de 1824.

Se atri bu ye al di pu ta do cons ti tu yen te por Ja lis co, Juan Ca ye -
ta no Por tu gal, el mé ri to de con ci liar la idea fe de ral de Mon tes -
quieu con el fe de ra lis mo es ta dou ni den se, cuan do en la tri bu na
cons ti tu yen te afir ma ba: “en es te sis te ma la re pre sen ta ción de la
so be ra nía, no es tá to da en el Con gre so ge ne ral, si no una por ción
en és te y la otra en ejer ci cio le gis la ti vo de la mis ma so be ra nía y
es te ejer ci cio es tá re par ti do en tre el Con gre so ge ne ral y los con -
gre sos de los es ta dos”.

Con es ta esen cia de con cu rren cia de so be ra nías se ins ti tu yó el
fe de ra lis mo me xi ca no en 1824. Sin em bar go, una vez im plan ta -
do el fe de ra lis mo con la Cons ti tu ción de 1824, se ini cia ron los
pri me ros tro pie zos de bi do a la inex pe rien cia de los go ber nan tes
en la ad mi nis tra ción pú bli ca y a la am bi ción del con trol del po -
der por par te de mo nar quis tas, re pu bli ca nos, mi li ta res, en tre
otros fac to res rea les que in te rac tua ron en tre una po bla ción ma -
yo ri ta ria men te de sin te re sa da en los asun tos pú bli cos, con un
pro fun do gra do de anal fa be tis mo, una po bre za la ce ran te y una
ex plo ta ción irra cio nal que su frían en las ha cien das y ranchos.

Co mo Esta dos Uni dos de América e Ingla te rra apre cia ron la
uni dad y for ta le za de la na ción me xi ca na, re cien te men te cons ti -
tui da du ran te el go bier no de Gua da lu pe Vic to ria, re co no cie ron la 
Inde pen den cia de Mé xi co y la unión fe de ra ti va se pro yec ta ba
has ta las re gio nes cen troa me ri ca nas; sin em bar go, se de tu vo por
la opo si ción estadounidense, cu yos po lí ti cos sa bían de las pre -
ten sio nes de Si món Bo lí var, de ha cer una alian za ofen si va y de -
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fen si va de los pue blos de Amé ri ca con tra la ma la vo lun tad de los 
im pe rios del vie jo mundo.

Las lu chas en tre fac cio nes ca rac te ri za ron al si glo XIX, en cu -
yo es ce na rio apa re ce Anas ta sio Bus ta man te y Anto nio Ló pez de
San ta Anna, quie nes hicieron cam bios al sis te ma po lí ti co y ejer -
cie ron el po der a tra vés del sis te ma cen tra lis ta que in te gró a mu -
ni ci pios y a es ta dos ba jo un so lo man do y con trol ad mi nis tra ti vo
y po lí ti co.

He mos di cho que cuan do im pe ró el cen tra lis mo, el país su -
frió los des mem bra mien tos te rri to ria les de ma yor ex ten sión en
la his to ria de las di vi sio nes te rri to ria les, co mo acon te ció el 2
de febre ro de 1848 cuan do se fir mó el Tra ta do de Gua da lu pe Hi -
dal go, en el que Mé xi co tu vo que ce der al ven ce dor es ta dou ni -
den se los te rri to rios de Te xas, Nue vo Mé xi co y Alta Ca li for nia
que re pre sen ta ron dos mi llo nes cua tro cien tos mil ki ló me tros
cua dra dos, más de la mi tad del sue lo ori gi nal, con el que Mé xi co 
sur gió a la vi da in de pen dien te.

En la lu cha por el fe de ra lis mo des ta ca ron hom bres de pa trio -
tis mo acen dra do co mo el po to si no Pon cia no Arria ga de Lei ja,
quien en 1842 co mo di pu ta do pre ten dió in cluir en el pro yec to de
Cons ti tu ción la pa la bra fe de ral, sin em bar go, Anto nio Ló pez
de San ta Anna se opu so ter mi nan te men te al cam bio del sis te ma
que lo ha bía va na glo ria do, has ta ele var lo a la con si de ra ción de
“al te za se re ní si ma”, y evi tó a to da cos ta que el Con gre so Cons ti -
tuyen te cam bia ra el ré gi men po lí ti co, man dó di sol ver el Con gre so 
y con vo có a una jun ta de no ta bles, quie nes en 1843 ex pi die ron
una nue va Cons ti tu ción con el nom bre de Ba ses Orgá ni cas que
for ta le cía al cen tra lis mo. Con to da ra zón afir ma —mi dis tin gui -
do pai sa no— el se na dor Cé sar Ca ma cho Qui roz:

Si bien des de el ac ta cons ti tu ti va de la Fe de ra ción me xi ca na de
1824 y la car ta mag na del mis mo año, la na cien te re pú bli ca adop -
tó el ré gi men fe de ral, no fue si no has ta el ac ta de re for mas de
1847 cuan do se de li mi ta ron las ma te rias que com pe tían a la
unión res pec to de las que eran pro pias de los es ta dos. Du ran te los 
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tra ba jos le gis la ti vos de 1846 y 1847, Ma ria no Ote ro for mu ló su
cé le bre vo to par ti cu lar en el que ad ver tía la ur gen cia de pre ca ver
la re cí pro ca in va sión, de ma ne ra que ni el po der del cen tro ata que la 
so be ra nía de los es ta dos ni és tos di suel van la unión, des co no cien -
do o usur pan do sus fa cul ta des.

La lu cha por la li ber tad y la de fen sa del fe de ra lis mo fue ron
los mo ti vos pa ra que en 1853, Anto nio Ló pez de San ta Anna ex -
pul sa ra a los li be ra les, en tre ellos a Be ni to Juá rez y a Mel chor
Ocam po, quie nes se re fu gia ron en Nue va Orleans, así co mo a
Pon cia no Arria ga, quien adop tó co mo ciu dad de exi lio a Browns-
vi lle, Te xas.

Los li be ra les, des de su exi lio, pla nea ron el de rro ca mien to de
Anto nio Ló pez de San ta Anna, al di se ñar el pro gra ma que con te -
nía los prin ci pios de re den ción de las li ber ta des y del fe de ra lis -
mo que re co gió el Plan de Ayut la de 1854; en agos to de 1855
de rro caron a San ta Anna, y des pués nom bra ron co mo pre si den te
in te ri no al ge ne ral Juan Álva rez, quien in te gró a su ga bi ne te al
fi ló so fo y cien tí fi co Mel chor Ocam po, al re for ma dor Pon cia no
Arria ga, al poe ta de la pro vin cia Gui ller mo Prie to, al abo ga do
Be ni to Juá rez y al eco no mis ta Mi guel Ler do de Te ja da.

Con el triun fo de Ayut la, acon te ció el nue vo ama ne cer del fe -
de ra lis mo, el cual ad qui rió for ma cons ti tu cio nal en 1857, con la
Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la cual
es ta ble ció en su ar tícu lo 40: “es vo lun tad del pue blo me xi ca no
cons ti tuir se en una re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de -
ral, com pues ta de Esta dos li bres y so be ra nos, en to do lo con cer -
nien te a su ré gi men in te rior, pe ro uni dos en una Fe de ra ción es ta -
ble ci da se gún los prin ci pios de es ta ley fun da men tal”.

Esta Cons ti tu ción in clu yó a los de re chos del hom bre co mo
ba se y ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les, y de jó cla ra la for ma
del ejer ci cio de la so be ra nía por par te de los po de res de la unión
y la for ma del ejer ci cio de la so be ra nía por par te de los es ta dos.

La con so li da ción del fe de ra lis mo no se lo gró por la me ra ex -
pre sión cons ti tu cio nal, ya que las ame na zas por par te de los paí -
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ses del vie jo con ti nen te es ta ban a la or den del día: Espa ña, Fran -
cia e Ingla te rra de sea ban re cu pe rar y ocu par los es pa cios va cíos
que la ma dre pa tria ha bía per di do.

Por esto, ha cia 1862, una nue va ame na za ha cia la Fe de ra ción
me xi ca na acon te ció, cuan do los fran ce ses pre pa ra ron mi li tar -
men te el acon di cio na mien to del im pe rio de Ma xi mi lia no de Aus -
tria, quien a par tir de 1864 im plan tó una nue va for ma de cen tra -
lis mo, a tra vés del se gun do im pe rio, que du ró has ta ma yo de
1867, cuan do el ejér ci to in va sor, en Que ré ta ro, fue con tro la do
por el ge ne ral Ma ria no Esco be do mediante la es tra te gia po lí ti ca
y mi li tar de Be ni to Juá rez, quien con su go bier no iti ne ran te des -
de San Luis Po to sí di ri gió la ac ción rei vin di ca to ria de la re pú bli -
ca y la res tau ra ción del fe de ra lis mo, así co mo la vi gen cia ple na
de la Cons ti tu ción de 1857, que du ró 60 años, a pe sar de los vai ve -
nes de lu chas fac cio sas y de una dic ta du ra que pro vo có la re vo -
lu ción me xi ca na, de don de sur gió la Cons ti tu ción de 1917.

A quie nes hoy sos tie nen la idea de que Mé xi co re quie re una
nue va Cons ti tu ción, les re cuer do que la Cons ti tu ción de 1917,
con más de 500 re for mas, si gue cons ti tu yen do el pro yec to de la
na ción me xi ca na, con pos tu la dos vi gen tes y mu chos de ellos to -
da vía in cum pli dos.

III. VIGENCIA Y PROSPECTIVA DEL FEDERALISMO

MEXICANO

La de fen sa his tó ri ca del fe de ra lis mo co mo for ma de or ga ni za -
ción de Esta do ra di ca en la con ve nien cia de for ta le cer al Esta do
me xi ca no y a su dis tri bu ción de com pe ten cias, ya que sub sis ten
en el sis te ma re pu bli ca no la so be ra nía na cio nal y la so be ra nía es -
ta tal, con te ni das en el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal, las cuales son
dos for ta le zas que se unen pa ra con so li dar el de sa rro llo y la
iden ti dad de los me xi ca nos.

Pe ro los pro vin cia nos no po de mos acep tar la di co to mía de go -
bier no fe de ral fuer te y en ti da des fe de ra ti vas dé bi les; una Fe de ra -
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ción es fuer te por la for ta le za de ca da una de sus par tes, só lo así
po dre mos con so li dar los tres ám bi tos de go bier no, el fe de ral, es -
ta tal y mu ni ci pal.

Por es to, el Esta do de Mé xi co ha al za do su voz de pro tes ta,
por me dio del go ber na dor fe de ra lis ta Artu ro Mon tiel Ro jas, pa ra 
exi gir a la Fe de ra ción más re cur sos, pues mien tras el Esta do de
Mé xi co aporta el 10.85 del pro duc to in ter no bru to, es ta mos en el 
lu gar 25 de las par ti ci pa cio nes fe de ra les.

Los me xi quen ses te ne mos la pa ra do ja de ser, en tér mi nos ab -
so lu tos, el es ta do más ri co del pac to fe de ral, y en tér mi nos re la ti -
vos, uno de los es ta dos más po bres, y és te no es el fe de ra lis mo
que bus ca mos.

Fe de ra lis mo significa igual dad, es rei vin di car atri bu cio nes a
los es ta dos pa ra en ca rar la po bre za ex tre ma, los cin tu ro nes de
mi se ria y los ha ci na mien tos hu ma nos que se pueden apre ciar en
al gu nos mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co co nur ba dos al Dis tri to 
Fe de ral y de otros es ta dos ale da ños, y en las zo nas ru ra les de los
es ta dos de Gue rre ro, Oa xa ca y Chia pas, en tre otros.

Aho ra que la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral ha
pro pues to en tér mi nos del ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal un nue vo
Es ta tu to del Go bier no del Dis tri to Fe de ral —yo lo en tien do co -
mo una nue va Cons ti tu ción del Dis tri to Fe de ral—, los me xi -
quen ses que re mos ha cer nues tras pro pues tas pa ra que se in clu -
yan en su ca pi tu la do, so lu cio nes com par ti das en te mas que nos
afec tan a am bas en ti da des co mo son: agua, trans por te, edu ca ción 
pú bli ca, se gu ri dad pú bli ca, pro cu ra ción de jus ti cia y de sa rro llo
me tro po li ta no, entre otros.

No ol vi de mos que el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal da el de re cho
a las le gis la tu ras de los es ta dos de ha cer ini cia ti vas de le yes y no 
así a la Asam blea Le gis la ti va.

El ter cer mi le nio plan tea nue vos re tos y de fi ni cio nes en la
unión de los es ta dos, es ne ce sa rio una nue va teo ría, pe ro más im -
por tan te es una nue va pra xis que su pe re las fór mu las ar cai cas de
au to ri ta ris mo, ne ce si ta mos reim plan tar el es pí ri tu ori gi nal del fe -
de ra lis mo, en el que la fuer za del pac to fe de ral de vie ne de la
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fuer za de las en ti da des fe de ra ti vas y no co mo una con ce sión gra -
cio sa del go bier no fe de ral. Ne ce si ta mos sen tar las ba ses de un
au tén ti co fe de ra lis mo de alian za, es de cir un fe de ra lis mo coo pe -
ra ti vo.

Co mo sa be mos, en el mu ni ci pio —que es la cé lu la bá si ca de
la na ción— se ori gi nó el ger men de la de mo cra cia, y fue ron las
mu ni ci pa li da des eu ro peas las que con tri bu ye ron a de rro car al ab -
so lu tis mo; sin em bar go, cuan do el ab so lu tis mo im pe ra, el mu ni -
ci pio lan gui de ce, co mo acon te cía en 1800 cuan do via jó el ba rón
de Hum boldt ha cia la Nue va Espa ña y el mu ni ci pio ca si de sa pa -
re cía, aho ga do por el cen tra lis mo co lo nial.

En la ac tua li dad, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, a los 2,436 mu -
nici pios, que son la ba se del ejer ci cio de mo crá ti co y de la ad mi -
nis tra ción te rri to rial, se les man tie ne en la pre ca rie dad eco nó mi -
ca por el tra to ine qui ta ti vo en el re par to fis cal de la Fe de ra ción,
y co mo con se cuen cia de esto las en ti da des se de bi li tan y el ejer -
ci cio de mo crá ti co di fí cil men te se con tro la.

Por lo tan to, pa ra for ta le cer al fe de ra lis mo, se de be cum plir
ca bal men te con lo que pos tu la el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pa -
ra que el mu ni ci pio de je só lo de de di car se a con tro lar la ba su ra y 
las ac ti vi da des re gu la das por los ban dos y re gla men tos, y en ton -
ces con ver tir se en un ver da de ro pi vo te po lí ti co y ad mi nis tra ti vo
del de sa rro llo re gio nal.

Las bon da des de la unión fe de ra da, a dos cien tos años de su
im ple men ta ción, no se han lo gra do a ple ni tud; po cos ren di mien -
tos en el ám bi to po lí ti co y ad mi nis tra ti vo se pue den apre ciar;
pues si gue au men tan do el nú me ro de po bres —a más de ochen ta
y cua tro mi llo nes—, avan za la po bre za ex tre ma y hay ine qui dad
en el re par to fis cal.

Pa ra vi vir en un real fe de ra lis mo, es ne ce sa rio im pul sar la cul -
tu ra de unión, acer ca mien to, iden ti dad, sa ber con vi vir en la plu -
ra li dad, bus car la in te gra ción de las mi no rías al queha cer na cio -
nal, y for ta le cer la au to no mía es ta tal.

El ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción fe de ral de 1917, que es el
mis mo de la de 1857, vin cu la la prác ti ca del fe de ra lis mo a la vo -
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lun tad del pue blo me xi ca no, pa ra cons ti tuir se en re pú bli ca fe de -
ral, po pu lar y re pre sen ta ti va, pe ro la exa ge ra da con cen tra ción
del po der en el ti tu lar del Eje cu ti vo, con ver ti do —se gún Da niel
Co sío Vi lle gas— en un “mo nar ca se xe nal”, la trans for mó al pa so 
de los años en una re pú bli ca pre si den cia lis ta. Es ne ce sa rio di se -
ñar y apli car un nue vo fe de ra lis mo, o si se quie re, el fe de ra lis mo 
ori gi nal en to da su expresión.

Es ne ce sa rio el tra to equi ta ti vo en la ero ga ción del gas to pú -
bli co y en la apli ca ción ade cua da y opor tu na de los re cur sos fis -
ca les con el fin de que la coo pe ra ción y la coor di na ción en tre ór -
de nes de go bier no se ex pre se en fór mu las de asig na ción per
cá pi ta de to dos los  re cur sos fis ca les que re cau de el go bier no fe -
de ral, pa ra que los es ta dos puedan re sol ver los cre cien tes pro ble -
mas pú bli cos, así como otor gar cau ce a las as pi ra cio nes re gio na -
les y co mu ni ta rias.

IV. CONSTITUCIONALISMO ESTATAL

En di fe ren tes fo ros he sos te ni do que si el si glo XIX fue el si -
glo del cons ti tu cio na lis mo pro tec tor de las ga ran tías in di vi dua les 
y en el si glo XX se tu te ló a las ga ran tías so cia les, el si glo XXI
se rá el si glo del for ta le ci mien to del cons ti tu cio na lis mo es ta tal,
por esto, es ne ce sa rio rei vin di car  la so be ra nía, li ber tad y au to no -
mía de es ta dos y mu ni ci pios, res pe tan do los lí mi tes que la Cons -
ti tu ción mar ca, las atri bu cio nes de los es ta dos y el res pe to a su
au to no mía.

Por esto quie ro des ta car la ini cia ti va de ley que pre sen tó el se -
na dor Cé sar Ca ma cho Qui roz, pre si den te de la Co mi sión de Fe -
de ra lis mo y De sa rro llo Mu ni ci pal, an te la co mi sión per ma nen te
del Con gre so de la Unión, pa ra mo di fi car la de no mi na ción del tí -
tu lo quin to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, que ac tual men te di ce: “de los es ta dos de la Fe de ra -
ción y del Dis tri to Fe de ral”, por una nue va ex pre sión fe de ra lis ta: 
“de las en ti da des fe de ra ti vas”.
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Asi mis mo, pro po ne la re for ma de los ar tícu los I: pa ra que las
ga ran tías in di vi dua les no es tén so me ti das a la dis tri bu ción de
com pe ten cias del Esta do fe de ral y cual quier nor ma pue da am -
pliar las y com ple men tar las.

Al ar tícu lo 115, frac ción I, pa ra que los es ta dos en el ejer ci cio 
de su so be ra nía, de ter mi nen en sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes
los re qui si tos de ele gi bi li dad, la du ra ción del man da to, las re glas 
de sus ti tu ción, el ré gi men de in com pa ti bi li da des y la ree lec ción de
los miem bros del Ayun ta mien to.

Pro po ne agre gar la frac ción XI pa ra re co no cer fa cul ta des ju -
ris dic cio na les a los ayun ta mien tos y dar le fun da men to cons ti tu -
cio nal a la lla ma da “jus ti cia de paz”.

Al ar tícu lo 116 pa ra es ta ble cer el prin ci pio de su pre ma cía
cons ti tu cio nal lo cal, acor de con la Cons ti tu ción fe de ral, y que
pa ra su ga ran tía y con trol ha ya un ór ga no ju ris dic cio nal que vi -
gi le el cum pli mien to de sus dis po si cio nes.

En el Esta do de Mé xi co se han ini cia do ac cio nes ten den tes al
ejer ci cio so be ra no y li bre, mues tra de lo anterior es que cuan do
fui pre si den te del Con se jo Con sul ti vo pa ra la Actua li za ción de la 
Le gis la ción, pro pu si mos en tre otras re for mas la crea ción de sa las 
y juz ga dos cons ti tu cio na les que se en car guen de re sol ver pro ble -
mas que im pli quen vio la cio nes de las au to ri da des a dis po si cio -
nes del or den cons ti tu cio nal es ta tal, y que los par ti cu la res no ne -
ce sa ria men te ten gan que re cu rrir al jui cio de am pa ro; su
apro ba ción por la le gis la tu ra afir ma el ejer ci cio so be ra no del
Esta do de México.

Tam bién se han pro pues to re for mas al ar tícu lo 117 pa ra su pri -
mir la frac ción I y re co no cer a en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci -
pios la fa cul tad de sus cri bir tra ta dos in ter na cio na les, con la apro -
ba ción de las le gis la tu ras lo ca les y ra ti fi ca ción del Se na do.

Al ar tícu lo 133, que es de gran re le van cia por que tra ta de
man te ner la vi gen cia del prin ci pio de au to ri dad for mal de la ley,
ya que pro po ne en men dar la te sis ju ris pru den cial de que los tra -
ta dos in ter na cio na les es tán por en ci ma de las le yes fe de ra les, y
és tas de las lo ca les.
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Los me xi quen ses re cla ma mos por nues tra cer ca nía con el Dis -
tri to Fe de ral, que na ció de las mis mas raí ces del Esta do de Mé xi -
co y cre ció en va rias oca sio nes a ex pen sas de nues tro te rri to rio,
una par ti ci pa ción di rec ta a los pro ble mas que ha ge ne ra do la
conur ba ción con el Dis tri to Fe de ral, ge ne ran do la zo na me tro po -
li ta na más gran de del mun do.

Por es ta ra zón de fon do he pro pues to, co mo di pu ta do de la
LV Le gis la tu ra, un nue vo tí tu lo en nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co pa ra que se es ta blez can
las ba ses del de re cho me tro po li ta no, que re gu le to das las áreas
de nues tra pro ble má ti ca co mún.

Es ne ce sa rio que el sig ni fi ca do fe de ral ad quie ra efi ca cia vin -
cu la to ria en tre pos tu la do y rea li dad so cial, que su pe re el dis cur so 
re tó ri co y se con vier ta en fuer za de unión so cial, so bre to do aho -
ra, cuan do los ene mi gos a ven cer son el ham bre, la in jus ti cia, la
po bre za, la vio la ción a los de re chos hu ma nos y a la in se gu ri dad
pú bli ca, en tre otros, los cuales nos afec tan más cuan do es ta mos
de su ni dos.

Los gra ves pro ble mas na cio na les sólo se rán su pe ra dos, si to -
dos en ten de mos que la re pú bli ca no só lo es un ma pa o un rom -
pe ca be zas en el que só lo se unen par tes iner tes, si no que es un
mo sai co po lí cro mo in te gra do con la co la bo ra ción y coor di na ción 
efec ti va de las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción.

En el si glo XXI el fe de ra lis mo si gue sien do el acier to de los
li be ra les que eli gie ron la unión co mo vía del pro gre so; su prác ti -
ca es un re to pa ra to dos quie nes te ne mos el ho nor de ser ac to res
pro ta gó ni cos de nues tro tiem po.

Por lo tan to, es ur gen te apli car un pro gra ma de des cen tra li za -
ción fe de ral que abra es pa cios pú bli cos a la par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca, pa ra que la ciu da da nía in ter ven ga en la im ple men ta ción
de las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les de los mu ni ci pios.

En es ta nue va eta pa de la de mo cra cia me xi ca na, la par ti ci pa -
ción ciu da da na de be te ner ran go cons ti tu cio nal tan to a ni vel fe -
de ral, pe ro so bre to do en las Cons ti tu cio nes es ta ta les, en es ta
ma te ria ha ré mi pro pues ta de ini cia ti va de ley pa ra ho mo lo gar la
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con la ini cia ti va de Cé sar Ca ma cho Qui roz, quien ha pro pues to
adi cio nar un pá rra fo a la frac ción V del 115 cons ti tu cio nal, pa ra
que la ciu da da nía par ti ci pe en la to ma de de ci sio nes y en la rea li -
za ción y su per vi sión de las obras y ac cio nes del ám bi to mu ni ci -
pal de go bier no.

En un país de más de 100 mi llo nes de ha bi tan tes, ya no se
pue de ejer cer un go bier no per so na lis ta. Ya no po de mos to le rar,
ni mu cho me nos acep tar, el dar lí nea des de el cen tro pa ra la to -
ma de de ci sio nes de po lí ti cas es ta ta les y mu ni ci pa les, en vir tud
de que se ha de mos tra do ma du rez po lí ti ca en los ciu da da nos de
es ta dos y mu ni ci pios.

De be mos ter mi nar con “el pre si den cia lis mo pri mi ti vo y per ni -
cio so” al que se re fie re Die go Va la dés, ex plo ran do la fi gu ra de
un sis te ma se mi pre si den cial que cuen te con la pre sen cia de un
pri mer mi nis tro.

Sin em bar go, de be mos de ad ver tir que el Es ta do me xi ca no
pue de des ba rran car se si se si gue con du cien do en for ma cen tra -
lis ta. Por el bien de Mé xi co de be mos re cu pe rar el sis te ma de
alian zas pa ra re sol ver los gran des pro ble mas na cio na les, ya que
el Es ta do no es una em pre sa, es un es pa cio ju rí di co po lí ti co en el 
que se asien ta un país or ga ni za do cons ti tu cio nal men te, en el que
la iden ti dad nos de be unir den tro de la plu ra li dad pa ra sa lir ai ro -
sos en es ta ho ra cru cial, ho ra de re de fi ni cio nes que es ta mos
viviendo.

La glo ba li dad —que en pa la bras de Anthony Gid dens tie ne
co mo ras go esen cial una nue va re la ción en tre el es pa cio y el
tiempo— ha traí do una se rie de mo di fi ca cio nes, no só lo en la es -
truc tura de la eco no mía, si no tam bién en la es truc tu ra y fun cio na -
mien to del Esta do mis mo.

En efec to, el Es ta do se en cuen tra in mer so en un pro ce so de
de mo cra ti za ción de po der, lo que im pli ca una nue va re la ción en -
tre go bier no y so cie dad en la que el go bier no de be asu mir un
nue vo com pro mi so con los ac to res so cia les, re co no cien do lo pú -
bli co co mo un es pa cio de in ter de pen den cia y con vi ven cia plu ral.
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Sin em bar go, aun con las ad ver si da des y ame na zas del cen tra -
lis mo y de la glo ba li za ción con tro la do ra de mer ca dos, los esta -
dos siem pre bus ca rán vi vir en el sis te ma fe de ral, co mo úni ca vía
his tó ri ca que for ta le ce y une, enor gu lle ce e iden ti fi ca, re sis te y
dig ni fi ca a la na ción me xi ca na.

V. FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en
su ar tícu lo 31, frac ción IV, se ña la la obli ga ción de to dos los mexi -
ca nos de con tri buir al fi nan cia mien to del gas to pú bli co de los
tres ór de nes de go bier no.

Asi mis mo, el ar tícu lo 73, frac ción VII, es ta ble ce que den tro
de las fa cul ta des que tie ne el Con gre so de la Unión es tá la de
“im po ner las con tri bu cio nes que sean ne ce sa rias pa ra cu brir el
pre su pues to”, por lo que la Fe de ra ción pue de re cu rrir a las di fe -
ren tes fuen tes tri bu ta rias exis ten tes pa ra gra var las. A su vez, en
el ar tícu lo 124 del mis mo or de na mien to se in di ca que las fa cul -
ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por la Cons ti tu ción
a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los es ta -
dos; mien tras que en el ar tícu lo 115, frac ción IV, se se ña la la
obliga ción de és tos para es ta ble cer con tri bu cio nes en fa vor de
los mu ni ci pios.

La pro pia Cons ti tu ción po lí ti ca es ta ble ce tam bién al gu nas res -
tric cio nes (ar tícu lo 117, frac cio nes IV, V, VI y VII, ar tícu lo 118
y ar tícu lo 131) al po der tri bu ta rio de los es ta dos.

No obs tan te, con el sur gi mien to de la coor di na ción tri bu ta ria
en tre la Fe de ra ción y los es ta dos en el mar co del Sis te ma Na cio -
nal de Coor di na ción Fis cal (SNCF), en 1980 se li mi tó en al gu -
nas ma te rias im po si ti vas tan to a és tos co mo a los mu ni ci pios, al
ce le brar el Con ve nio de Adhe sión en tre la Fe de ra ción y las En ti -
da des Fe de ra ti vas, com pro me tién do se la pri me ra a re sar cir la
pér di da eco nó mi ca que su frie ran las en ti da des fe de ra ti vas.
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Este sis te ma na ció con la en tra da en vi gor de la Ley de Coor -
di na ción Fis cal fun da men tal men te an te la ne ce si dad de ar mo ni -
zar los sis te mas im po si ti vos de los ór de nes de go bier no, evi tan -
do con esto la do ble o múl ti ple im po si ción fis cal.

De es ta ma ne ra se lle vó a ca bo una dis tri bu ción de im pues tos
en tre ór de nes de go bier no, pa ra evi tar la con cu rren cia tri bu ta ria, la 
cual pro pi cia ba cos tos de ad mi nis tra ción, y por otro la do, di fi cul -
ta ba que el con tri bu yen te cum plie ra con sus obli ga cio nes fis -
ca les.

Ingresos de las entidades federativas

A. Fuen tes de in gre sos de las en ti da des fe de ra ti vas

No obs tan te las res tric cio nes que pa ra es ta ble cer con tri bu cio -
nes en fren tan las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios, tan to por
man da to cons ti tu cio nal, co mo por la sus pen sión de im pues tos al  
ad he rir se al SNCF, és tas cuen tan con una se rie de con tri bu cio nes 
que re sul ta con ve nien te re vi sar pa ra co no cer cuá les son las prin -
ci pa les fuen tes de in gre sos con las que cuen tan las en ti da des, da -
das sus res tric cio nes, así co mo pa ra eva luar el po ten cial fis cal de 
las mis mas, que son:

1. Impues to adi cio nal pa ra la edu ca ción me dia y su pe -
rior.

2. A la pres ta ción del ser vi cio de en se ñan za su pe rior.
3. Adi cio nal por de re chos de Re gis tro Pú bli co de la Pro -

pie dad.
4. So bre ejer ci cio pro fe sio nal de la me di ci na.
5. So bre ac tos ju rí di cos.
6. Uni ver si ta rios.
7. Impues to pa ra el fo men to a la edu ca ción del Esta do
8. So bre el ejer ci cio de la pro fe sión mé di ca y otras ac ti -

vi da des no sub or di na das.
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9. Adi cio nal pa ra fo men to edu ca ti vo, eco nó mi co, so cial,
eco ló gi co y fo res tal.

10. Adi cio nal pa ra la cons truc ción de ca rre te ras, sos te ni -
mien to de la asis ten cia pú bli ca y del hos pi tal del niño, 
DIF.

11. Ne go cios ju rí di cos e ins tru men tos no ta ria les.
12. Adi cio nal pa ra ca rre te ras y cons truc ción de edi fi cios

es co la res.
13. So bre pre mios.
14. So bre trans mi sión de pro pie dad de vehícu los au to mo -

to res usados.
15. Pa ra el fo men to de la edu ca ción pú bli ca en el Esta do,

pa ra ca mi nos y ser vi cios sociales.
16. Ge ne ral al co mer cio e in dus tria y pres ta ción de ser vi -

cios.
17. Pre dial eji dal.
18. Impues to pa ra el sos te ni mien to de la Uni ver si dad de

So no ra.
19. So bre ac tos, con tra tos e ins tru men tos no ta ria les.
20. So bre ac tos y ope ra cio nes ci vi les.
21. So bre fun cio nes no ta ria les y co rre du ría pú bli ca.
22. Adi cio nal pa ra el fo men to de la edu ca ción.
23. Adi cio nal pa ra la eje cu ción de obras ma te ria les y asis -

ten cia so cial.
24. Pa ra la Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas.
25. So bre ad qui si ción de vehícu los au to mo to res y otros

bie nes mue bles usa dos.51
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B. De re chos

En ma te ria de con tri bu cio nes por de re chos que co bran la en ti -
da des fe de ra ti vas, ha brá que de cir, en pri me ra ins tan cia, que és -
tos re pre sen tan una fuen te im por tan te de re cur sos pa ra so por tar
el fi nan cia mien to de los ser vi cios pú bli cos a su car go, pe ro que
de con for mi dad con la mo da li dad op ta ti va pa ra coor di nar se en
ma te ria de de re chos, su apli ca ción ha que da do res trin gi da prác ti -
ca men te sólo al es ta ble ci mien to de de re chos, cu yo ori gen sea la
pres ta ción de un ser vi cio que sí pro duz ca una uti li dad a los in te -
re sa dos, es de cir, las res tric cio nes en ma te ria de de re chos se rán
en ca sos de anuen cia, con sen ti mien to, per mi so o au to ri za ción o
bien so bre obli ga cio nes y re qui si tos que con di cio nen el ejer ci cio 
de ac ti vi da des o la pres ta ción de servicios.

A es te res pec to, va le la pe na se ña lar que el es ta ble ci mien to y
co bro de los de re chos, has ta an tes de la coor di na ción en la ma te -
ria, pre sen ta ba una gran he te ro ge nei dad, da do que una bue na
par te de éstos po drían ser con si de ra dos co mo ver da de ros im -
puestos, pu dien do in fe rir se que la fi na li dad de los mis mos era
más la bús que da de in gre sos que la pres ta ción de ser vi cios.

C. Las trans fe ren cias de in gre sos fe de ra les

A par tir de la con so li da ción del Sis te ma Na cio nal de Coor di -
na ción Fis cal (1980), la Fe de ra ción ha trans fe ri do ca da vez ma -
yo res re cur sos ha cia las en ti da des. Las trans fe ren cias fe de ra les a
las en ti da des han pa sa do de 17.45 de la Re cau da ción Fe de ral
Par ti ci pa ble (RFP) en 1980 a 59.67% en 2003 (véa se la ta bla en
la si guien te página), de bi do al es fuer zo de la Fe de ra ción por
trans fe rir una ma yor pro por ción de re cur sos me dian te los ca na -
les que más ade lan te se enlistan.
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Transferencias federales a entidades federativas
y municipios como porcentaje de la recaudación

fed eral par tici pable (1980-2003)52

1980 1994 2000 2001 2002 200353

Ramo
2854

17.45 23.39 25.25 25.62 27.27 25.45

Ramo
3355

0 0 25.74 27.25 28.70 26.34

Ramo 25 0 16.36 1.94 1.93 1.99 2.69

Ramo 39
(PAFEF)

0 0 0.97 1.67 1.87 1.91

Convenios 
de des-

centraliza- 
ción

0 5.57 3.28 3.46 4.16 3.28

To tal 17.45 45.32 57.19 59.91 63.99 59.67

a) El au men to de las par ti ci pa cio nes a tra vés del in cre -
men to del por cen ta je del Fon do Ge ne ral de Par ti ci pa -
cio nes (FGP) de 18.51 a 20% de la RFP y de la en -
trega di rec ta de un por cen ta je de la re cau da ción del
IEPS so bre be bi das al cohó li cas, cer ve za y ta ba cos.
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52 Fuen te: Uni dad de Coor di na ción con Enti da des Fe de ra ti vas (UCEF) de
la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP).

53 Los da tos que se uti li za ron pa ra 2003 son las ci fras del pre su pues to 
apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos.

54 Inclu ye FGP, FFC (se in te gró el FGP a par tir de 1990), FFM, re ser va de
con tin gen cia, co mer cio ex te rior y ex trac ción del pe tró leo, par ti ci pa ción di rec ta 
en im pues tos es pe cia les, in cen ti vos de te nen cia e ISAN y otros in cen ti vos eco -
nó mi cos.

55 Inclu ye to dos los fon dos de apor ta cio nes a que se re fie re el ca pí tu lo V de 
la Ley de Coor di na ción Fis cal.
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b) El con ve nio de co la bo ra ción ad mi nis tra ti va que am -
plió los im pues tos ad mi nis tra dos por las en ti da des y
sus fa cul ta des de co la bo ra ción en la fis ca li za ción de
im pues tos fe de ra les.

c) La crea ción en 1998 de los fon dos de apor ta cio nes fe -
de ra les.

d) El es ta ble ci mien to del PAFEF en el PEF a par tir de
2000.

e) Los ane xos 3 y 7 al con ve nio de co la bo ra ción ad mi -
nis tra ti va en ma te ria fis cal fe de ral con el ob je to de
que las en ti da des se coor di na ran con la Fe de ra ción pa -
ra la ad mi nis tra ción de los con tri bu yen tes del ré gi men 
de pe que ños y pa ra la par te que les co rres pon de de
acuer do con la Ley del Impues to so bre la Ren ta del
Ré gi men de Inter me dios y de Ena je na ción de Bie nes
Inmue bles.

D. Ingre sos de los mu ni ci pios (fuen tes de in gre sos
      de los mu ni ci pios)

De con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 115, frac ción 
IV de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 
la Ha cien da Pú bli ca Mu ni ci pal se in te gra por:

Los ren di mien tos de los bie nes que les per te nez can, así co mo de 
las con tri bu cio nes y otros in gre sos que las le gis la tu ras es ta blez -
can a su fa vor y en to do ca so:
Per ci bi rán las con tri bu cio nes, in clu yen do ta sas adi cio na les que es -
ta blez can los es ta dos so bre la pro pie dad in mo bi lia ria de su frac cio -
na mien to, di vi sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra, así co mo las 
que ten gan co mo ba se el cam bio de va lor de los in mue bles.
Las par ti ci pa cio nes fe de ra les que se rán cu bier tas por la Fe de ra -
ción a los mu ni ci pios con arre glo a las ba ses, mon tos y pla zos
que anual men te de ter mi nen por las le gis la tu ras de los estados.
Los in gre sos de ri va dos de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos.
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Adi cio nal men te a los in gre sos que se ña la la Cons ti tu ción, a
par tir de 1998 se in te gra ron dis tin tos re cur sos en fo ca dos a pro -
gra mas so cia les al ra mo 33.

Así los in gre sos mu ni ci pa les se cla si fi can en on ce gran des ru -
bros que re pre sen tan, al igual que el gas to, una es truc tu ra muy
con cen tra da en po cas fuen tes. Tres con cep tos (par ti ci pa cio nes,
trans fe ren cias e im pues tos) re pre sen tan el 78% de los in gre sos
to ta les. Esta si tua ción se ha in ten si fi ca do a lo lar go de la úl ti ma
dé ca da, es pe cial men te por el avan ce de trans fe ren cias que han
des pla za do a los in gre sos pro pios co mo la se gun da fuen te de in -
gre sos.

La Cons ti tu ción fe de ral se ña la que los es ta dos es ta ble cen en
fa vor de los mu ni ci pios un po der tri bu ta rio, al in di car se en el ar -
tícu lo 115, frac ción IV, que:

La ha cien da de los mu ni ci pios se for ma rá de los ren di mien tos
de los bie nes que les per te nez can, así co mo de las con tri bu cio -
nes y de otros in gre sos que las le gis la tu ras es ta blez can en su fa -
vor, y en to do ca so:
Per ci bi rán las con tri bu cio nes, in clu yen do ta sas adi cio na les que
es ta blez can los es ta dos so bre la pro pie dad in mo bi lia ria de su
frac cio na mien to, di vi sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra, así 
co mo las que ten gan por ba se el cam bio de va lor de los in mue -
bles.56

Las par ti ci pa cio nes fe de ra les.
Los in gre sos de ri va dos de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos a
su car go.

Las le yes fe de ra les no li mi ta rán la fa cul tad de los es ta dos pa ra 
es ta ble cer las con tri bu cio nes a que se re fie ren los in ci sos a y c,
ni con ce de rán exen cio nes en re la ción con las mis mas.  Las le yes
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es ta ta les no es ta ble ce rán exen cio nes o sub si dios en fa vor de per -
so na o ins ti tu ción al gu na res pec to de di chas con tri bu cio nes. Só lo 
es ta rán exen tos los bie nes de do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción,
de los es ta dos o de los mu ni ci pios, sal vo que ta les bie nes sean
uti li za dos por en ti da des pa raes ta ta les o par ti cu la res, ba jo cual -
quier tí tu lo, pa ra fi nes ad mi nis tra ti vos o pro pó si tos dis tin tos a
los de su ob je to pú bli co”.

En es ta mis ma frac ción del ar tícu lo 115 se es ta ble ce que los
mu ni ci pios “ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da”, pe ro a su
vez se es ta ble ce en la mis ma frac ción que “los ayun ta mien tos en
el ám bi to de su com pe ten cia pro pon drán a las le gis la tu ras es ta ta -
les las cuo tas y ta ri fas apli ca bles a los im pues tos, de re chos, con -
tri bu cio nes de me jo ras y las ta blas de va lo res uni ta rios de sue lo
y cons truc cio nes que sir van de ba se pa ra el co bro de las con tri -
bu cio nes so bre la pro pie dad in mo bi lia ria.

Por otro la do, se men cio na que “las le gis la tu ras de los es ta dos 
apro ba rán las le yes de in gre sos de los mu ni ci pios”.

De es ta ma ne ra se pue de con cluir que si bien el mu ni ci pio tie -
ne au to no mía po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, tam bién es cier to que ca -
re ce de la po tes tad tri bu ta ria pa ra de ter mi nar las con tri bu cio nes
y el mon to de és tas que for ma rán su ha cien da.

La dis tri bu ción del po der tri bu ta rio en la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
Fe de ral de la Re pú bli ca Me xi ca na se rea li zó con for me a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a tra vés de tres pre mi sas
fun da men ta les, mis mas que se ex pre san en la si guien te re so lu -
ción:

Den tro del sis te ma cons ti tu cio nal que nos ri ge, no se op ta por
una de li mi ta ción de la com pe ten cia fe de ral y la es ta tal pa ra es ta -
ble cer im pues tos, si no que se si gue un sis te ma com ple jo cu yas
pre mi sas fun da men ta les son las si guien tes:
a) Con cu rren cia con tri bu ti va de la Fe de ra ción y los es ta dos en
la ma yo ría de las fuen tes de in gre sos (ar tícu los 73-VII y 124).
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b) Li mi ta ción de la fa cul tad im po si ti va de los es ta dos, me dian te
las re ser vas ex pre sas y con cre tas de de ter mi na das ma te rias a la
Fe de ra ción (ar tícu lo 73-X y XXIX), y
c) Res tric cio nes ex pre sas a la po tes tad tri bu ta ria de los es ta dos
(ar tícu los 117-IV, V, VI y VII y 118-I).57

De lo se ña la do en la re so lu ción an te rior, res pec to a la dis tri -
bu ción del po der tri bu ta rio en tre los tres ór de nes de go bier no, se
pue de in fe rir que en la ma yo ría de las fuen tes de in gre sos exis te
la con cu rren cia tri bu ta ria ili mi ta da, por lo tan to, tan to los es ta -
dos co mo la Fe de ra ción pue den re cu rrir a ta les fuen tes. Lo an te -
rior es tá con te ni do en el ar tícu lo 73, frac ción VII, de nues tra car -
ta mag na, en la que se es ta ble ce que den tro de las fa cul ta des que
tie ne el Con gre so de la Unión es tá la de “im po ner las con tri bu -
cio nes que sean ne ce sa rias pa ra cu brir el pre su pues to”, por lo
que la Fe de ra ción pue de re cu rrir a las di fe ren tes fuen tes tri bu ta -
rias exis ten tes, pa ra gra var las.

A su vez, en el ar tícu lo 124 del mis mo orde na mien to, se in di ca 
que las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por la
Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va -
das a los esta dos.58 Del ar tícu lo 124 se de du ce, por un la do, la
crea ción de dos ór de nes de com pe ten cia o dos es fe ras de fa cul ta -
des pú bli cas, la fe de ral y las lo ca les de ca da uno de los es ta dos
miem bros de la Fe de ra ción, en ten dién do se que és tos con ser van
to do el po der no de le ga do al go bier no fe de ral por la Cons ti tu -
ción po lí ti ca fe de ral.

Por otro la do, no se pue de ig no rar la exis ten cia de fa cul ta des
con cu rren tes en tre am bos ór de nes de go bier no. Se pue de de cir
que la con cu rren cia im po si ti va se en cuen tra per mi tida, des de el
mo men to en que sólo las fuen tes tri bu ta rias otorgadas en for ma
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57 Tesis ju ris pru den cial núm. 11, apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
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58 El tér mi no “fun cio na rios fe de ra les” pue de ser en ten di do co mo au to ri da -
des u ór ga nos fe de ra les.
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ex pre sa al go bier no fe de ral se es ta ble cen en for ma cla ra en la
Cons ti tu ción, es de cir, las fuen tes re ser va das en for ma ex clu -
si va pa ra la Fe de ra ción o prohi bi das ex pre sa men te a las en ti -
da des, no pue den ser ma te ria de im po si ción de gra vá me nes
por par te de los es ta dos o muni ci pios.
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