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 CAPÍTULO SEGUNDO

LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER HACIA EL MUNICIPIO
EN EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

I. INTRODUCCIÓN

Aun que el fe de ra lis mo me xi ca no re ci be las in fluen cias del fe de ra lis mo
es ta dou ni den se, ha crea do sus ca rac te rís ti cas y par ti cu la ri da des pro pias,
como re sul ta do de su his to ria, eco no mía, geo gra fía, so cio lo gía, pe ro
sobre to do, de sus cir cuns tan cias po lí ti cas que han he cho del fe de ra lis mo 
me xi ca no una ins ti tu ción sui ge ne ris.

Ubi car al mu ni ci pio me xi ca no den tro de es te sis te ma fe de ral con par -
ti cu la ri da des pro pias se rá im por tan te pa ra abor dar la ter ce ra par te de es te 
tra ba jo, ya que el mar co en el que es tá in mer so el mu ni ci pio es sus tan cial 
pa ra com pren der el al can ce de la pro tec ción de los me ca nis mos cons ti tu -
cio na les. Así tam bién, el co no cer las com pe ten cias asig na das en la Cons -
ti tu ción a ca da uno de los ór de nes de go bier no en que es tá re par ti do el
po der en el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no es im por tan te pa ra de fi nir
los al can ces y la es fe ra com pe ten cial de los mu ni ci pios. Ma ne jar y en -
ten der las fa cul ta des y com pe ten cias mu ni ci pa les per mi ti rá al ju ris ta avi -
zo rar y des cu brir la in va sión o in tro mi sión de otro or den de go bier no en
la es fe ra mu ni ci pal, y por con se cuen cia ac ti var los me ca nis mos cons ti tu -
cio na les de pro tec ción.

Ade más, den tro de es te ca pí tu lo se es tu dia rá la ins ti tu ción del Se na do
me xi ca no, sus com pe ten cias cons ti tu cio na les en las que tie ne re la ción
con los miem bros de la Fe de ra ción, e igual men te ana li za re mos sus fa cul -
ta des co mo par te in te gran te de los po de res de la unión. La ins ti tu ción del 
Sena do re sul ta im por tan te pa ra nues tro es tu dio por que den tro de sus
facul ta des se en cuen tra el me ca nis mo cons ti tu cio nal de la “de sa pa ri ción
de pode res en los es ta dos”, me ca nis mo por el cual el pre si den te de la
Repú bli ca in ter vi no ar bi tra ria men te en los es ta dos de la Fe de ra ción,
rom piendo rei te ra da men te de es ta for ma el pac to fe de ral de for ma
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des pó tica. Di cho me ca nis mo tu vo co mo prin ci pal fun ción eli mi nar a
los go ber na do res in có mo dos o re bel des a las de ci sio nes pre si den cia les,
pe ro so bre to do fue el mar co de ins pi ra ción pa ra que los go ber na do res de 
los es ta dos de la Fe de ra ción hi cie ran lo mis mo con los pre si den tes mu ni -
ci pa les en los mu ni ci pios me xi ca nos, aun que uti li zan do el me ca nis mo de 
la de sa pa ri ción o sus pen sión del ayun ta mien to y la des ti tu ción o re vo ca -
ción del man da to de al gu no de sus miem bros.

Y pa ra con cluir, al fi nal del ca pí tu lo rea li za re mos una cro no lo gía de las
re for mas cons ti tu cio na les rea li za das al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, co lum -
na ver te bral del mu ni ci pio me xi ca no, des de su crea ción en la Cons ti tu ción 
de 1917 has ta nues tros días, co men tan do ca da una de las re for mas, así co -
mo las com pe ten cias asig na das cons ti tu cio nal men te al Ayun ta mien to.

El pre sen te ca pí tu lo es el mar co de la com pa ra ción con el sis te ma ju rí -
di co-po lí ti co es pa ñol, de la cual nos ocu pa mos en el ca pí tu lo tercero.

II. EL FEDERALISMO MEXICANO

1. Los orí ge nes del fe de ra lis mo me xi ca no

El fe de ra lis mo me xi ca no es pro duc to de la im por ta ción del mo de lo fe -
de ral que se es ta ba de sa rro llan do en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca a
par tir de su Cons ti tu ción de Fi la del fia de 1787,86 con la di fe ren cia de que 
el fe de ra lis mo nor tea me ri ca no sur ge co mo for ma de unir lo que no es ta -
ba uni do,87 a di fe ren cia del fe de ra lis mo me xi ca no, que sur ge co mo for ma 
de que si ga uni do lo que es ta ba uni do.88

La di fe ren cia de ori gen en tre es tos dos ti pos de fe de ra lis mos ra di ca en 
que, mientras en Esta dos Uni dos exis tía la pree xis ten cia de en ti da des
ju rí di co-po lí ti cas so be ra nas e in de pen dien tes en tre las cua les acep ta ron 
ce der par te de su so be ra nía es ta tal pa ra con for mar una Fe de ra ción, en
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86  Fix-Za mu dio, Héc tor, “El sis te ma pre si den cial y la di vi sión de po de res en el or -
de na mien to me xi ca no”, Li bro ho me na je a Ma nuel Gar cía Pe la yo, Ca ra cas, Uni ver si dad
Cen tral de Ve ne zue la, 1980, t. I, pp. 274 y ss.

87  Ha mil ton, A., Ma din son, J. y Jay, J., El fe de ra lis ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1994.

88  Ben son Net tie, Lee, La di pu ta ción pro vin cial y los orí ge nes del fe de ra lis mo me xi -
ca no, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-UNAM, 1994. Pue de ser tam bién de uti li dad pa ra
el es tu dio de la Cons ti tu ción de Cá diz la si guien te obra: Ca no Bue so, Ma te ria les pa ra el
Estu dio de la Cons ti tu ción de Cá diz, Ma drid, Tec nos, 1989.
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Méxi co la rea li dad y tra di ción his tó ri co-po lí ti ca fue ron di fe ren tes. El
cen tra lis mo ha bía si do siem pre muy fuer te des de el ori gen del pue blo az te -
ca, cu yos tla toa nis con tro la ban des de el cen tro la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca
y so cial de los pue blos do mi na dos por ellos. Con el do mi nio es pa ñol en la
Nue va Espa ña tam bién la nue va au to ri dad, los vi rre yes, con cen tra ron un
fuer te po der y cen tra li za ron las de ci sio nes po lí ti cas a la me tró po li y a la
ciu dad de Mé xi co.89 Du ran te tres cien tos años las po lí ti cas fue ron cen tra li -
za das,90 al igual co mo lo ha bía he cho el Impe rio Azte ca. 

A di fe ren cia que en Mé xi co, en los Esta dos Uni dos sus miem bros ya
go za ban de au tar quía y au to no mía gu ber na men tal (self-go vern ment) des -
de que eran co lo nias, y al mo men to de su eman ci pa ción de Ingla te rra
sur gie ron a la vi da po lí ti ca co mo es ta dos in de pen dien tes de la me tró po li
y en tre ellos.

En Mé xi co, la or ga ni za ción co lo nial era uni ta ria y mo no lí ti ca, no go -
za ban de au to no mía en su ré gi men in te rior, sus ór ga nos de go bier no eran 
de sig na dos por el rey y se te nía co mo rea li dad po lí ti ca di fe ren cias
locales irreconciliables.

A par tir de es tas pre mi sas se es ta ble ce en Mé xi co el sis te ma fe de ral
co mo una for ma de man te ner la uni dad na cio nal, pues más que una for -
ma de dis tri bu ción del po der, lo que se qui so ha cer fue ar mo ni zar el jue -
go de fuer zas en tre la ca pi tal de la Re pú bli ca, que pre ten día im po ner su
po der en to do el país pa ra uni fi car lo, y las áreas de po der en claus tra das
en ca da re gión o lo ca li dad del país, las cua les eran im por tan tes para
impedir que no se separaran del territorio nacional. 

El fe de ra lis mo fue la fór mu la ele gi da pa ra la rea li dad me xi ca na, di fe -
ren cián do se de la nor tea me ri ca na, que sur ge co mo fór mu la de unir lo
que es ta ba de su ni do en la prác ti ca, pe ro uni do ju rí di ca men te en la co lo -
nia que te nía que se guir uni da co mo una es pe cie de con ser va ción.91

En es te con tex to, el ex-pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa -
ñol, Ma nuel García Pe la yo dis tin gue en tre fe de ra lis mo nor tea me ri ca no o
sui zo y el me xi ca no, men cio nan do que mien tras los dos pri me ros sur gie -
ron de una vin cu la ción ju rí di co-po lí ti ca de Esta dos has ta en ton ces in de -
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89  Sán chez Ages ta, Luis, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, 5a. ed., Ma -
drid, Uni ver si dad de Ma drid, 1973, pp. 230 y ss.

90  Ai Camp, Ro de ric, La po lí ti ca en Mé xi co, trad. de Ste lla Mas tran ge lo, Mé xi co,
Si glo Vein tiu no, 1995, p. 73.

91  Gar cía Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal, 5a. edi ción, Ma drid, p. 215.
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pen dien tes, el me xi ca no sur ge co mo re sul ta do de una nue va estructura
constitucional de un Estado hasta entonces unitario.

El per fil del fe de ra lis mo me xi ca no es cen tra lis ta, y su po der gi ró en
tor no a la fi gu ra del pre si den te de la Re pú bli ca,92 sus fa cul ta des cons ti tu -
cio na les y me ta cons ti tu cio na les93 fue ron de ter mi nan tes pa ra man te ner el
po der cen tra li za do, ar mo ni zán do lo con los po de res lo ca les, pe ro pre do -
mi nan do el pri me ro so bre el se gun do. Aun que la ins ti tu ción for mal fue
co pia da a la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, el ger men del fe de ra lis mo me -
xi ca no94 vie ne in flui do por la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, don de sur -
ge la fi gu ra de la di pu ta ción pro vin cial, cu yo prin ci pal pro mo tor y de fen -
sor en los de ba tes fue el me xi ca no Mi guel Ra mos Ariz pe.95

La Constitu ción de Cá diz es ti pu ló que el rey nom bra ría en ca da pro -
vin cia un je fe su pe rior y que en ca da pro vin cia ha bría una di pu ta ción
pro vin cial pa ra pro mo ver su pros pe ri dad. Sie te di pu ta dos for ma ban ca da
di pu ta ción pro vin cial y se rían de sig na dos por vo ta ción de ma ne ra di rec ta 
por el pue blo. Este nue vo sis te ma de go bier no abo lía la fi gu ra del vi rrey
pa ra dar pa so a la fi gu ra del je fe po lí ti co, el cual era el úni co fun cio na rio
eje cu ti vo de la ju ris dic ción en que la di pu ta ción pro vin cial te nía au to ri dad
y res pon día di rec ta men te an te las Cor tes de Espa ña, es de cir, el je fe po lí ti -
co de la ciu dad de Mé xi co (que reem pla zó al vi rrey) ca re ce ría de ju ris dic -
ción so bre otras pro vin cias co mo la de San Luis Po to sí o Gua da la ja ra, por
lo que ca da pro vin cia go za ba de in de pen den cia en re la ción con las de más.

La Cons ti tu ción de Cá diz fue de es ca sa vi gen cia en Mé xi co, ya que
fue des co no ci da por Fer nan do VII, y no fue si no has ta 1820 cuan do se le 
obli gó a res ta ble cer su vi gen cia, se reins ta la ron las seis pro vin cias que se 
es ta ble cie ron en la Cons ti tu ción pa ra la Nue va Espa ña y se agre gó en no -
viem bre de ese año la pro vin cia de Va lla do lid. La crea ción de es ta úl ti ma 
pro vin cia des per tó el in te rés por par te de las otras pro vin cias de po seer
su pro pio cuer po pro vin cial, re sul ta do de es to fue el es ta ble ci mien to de
di pu ta cio nes pro vin cia les en to das las in ten den cias de la Nue va España.

AUTONOMÍA MUNICIPAL Y SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL48

92  Car pi zo, Jor ge, El pre si den cia lis mo me xi ca no, Mé xi co, Si glo Vein tiuno, 2000.
93  Este tér mi no fue uti li za do por el pro fe sor Car pi zo pa ra se ña lar las fa cul ta des ex -

tra-cons ti tu cio na les de las cua les dis po nía el pre si den te de la Re pú bli ca den tro del sis te -
ma po lí ti co me xi ca no, Idem, pp. 190-199.

94  Bur goa, Igna cio, op. cit., no ta 1, p. 423.
95  Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Iden ti dad y fun cio nes ac tua les del fe de ra lis mo me xi ca -

no,” Te mas de de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 2002, pp. 
106 y ss.
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En es te con tex to y una vez ob te ni da la in de pen den cia de Espa ña, las
di pu ta cio nes pro vin cia les, apo yán do se en es te có di go, lu cha rían pa ra que 
el go bier no na cio nal de ten den cias cen tra li za do ras re co no cie ra su exis -
ten cia. Las pro vin cias de la Cons ti tu ción de Cá diz fue ron de ter mi nan tes
pa ra la con for ma ción del fe de ra lis mo me xi ca no.96 El 28 de ma yo de
1823 se pre sen tó al Con gre so el “Plan de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Na ción Me xi ca na”. Este plan de cla ra ba que la na ción me xi ca na era una
Re pú bli ca re pre sen ta ti va y fe de ral, pe ro no ha bló de la so be ra nía de los
estados, idea determinante en la visión de las provincias para acercarse a
un sistema federal.

Has ta el 7 de no viem bre del mis mo año se em pe za ron a ce le brar las
se sio nes del se gun do Con gre so Cons ti tu yen te que apro bó el 31 de ene ro
el “Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na”, que en su ar tícu lo 5o.
adop tó la for ma de go bier no fe de ral, y en su ar tícu lo 6o. de cla ró que la
Fe de ra ción se in te gra ba por es ta dos, in de pen dien tes, li bres y so be ra nos,
en lo que ex clu si va men te to que a su ad mi nis tra ción y go bier no in te rior,
y pa ra con cluir, en su artículo 7o. menciona los Estados integrantes de la 
Federación mexicana.

To do lo an te rior de sem bo có en la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos del 4 de oc tu bre de 1824, la que en su ar tícu lo 4o.
adop tó el sis te ma fe de ral y en el 5o. enun ció cuá les eran los es ta dos
miem bros.97 Esta Cons ti tu ción tu vo vi gen cia has ta la Cons ti tu ción cen -
tra lis ta de 1836 de no mi na da tam bién co mo la Cons ti tu ción de las Sie te
Le yes que con vir tió a los Esta dos en de par ta men tos, y sus go ber na do res
es ta ban su je tos al eje cu ti vo de la na ción.98

Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1857 vi no a res ta ble cer el sis te ma fe -
de ral que só lo se vuel ve a in te rrum pir en el pe río do del im pe rio de Ma xi -
mi lia no. Con el triun fo de Be ni to Juá rez se res ta ble ce la Cons ti tu ción de
1857, y con és ta, el sis te ma fe de ral. A par tir de es te mo men to se ini cia
un len to pe ro sos te ni do pro ce so de cen tra li za ción del poder concentrado
en las manos del presidente.
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96  Andra de Sán chez, Eduar do, “Co men ta rio al ar tícu lo 40,” Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1997, t. I, p. 486.

97  Ro bles Ve la, Efraín, “La di ná mi ca cen tra li za do ra de la pri me ra eta pa del fe de ra -
lis mo,” Ga ce ta de Admi nis tra ción Pú bli ca Esta tal y Mu ni ci pal, núm. 16-17, pp. 47 y ss.

98  Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, “Ca rac te rís ti cas del fe de ra lis mo me xi ca no”, De re cho 
cons ti tu cio nal com pa ra do Mé xi co-Esta dos Uni dos, Mé xi co, UNAM, 1990, pp. 242 y ss.

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/apGG82



A la muer te de Be ni to Juá rez, la pug na so bre la su ce sión se dio en el
in te rior del par ti do li be ral en la que Por fi rio Díaz, me dian te las ar mas, se 
apo de ró de la Pre si den cia de la Re pú bli ca y es ta ble ció una dic ta du ra que
du ra ría has ta el le van ta mien to re vo lu cio na rio de 1910. El se llo dis tin ti vo 
de la dic ta du ra por fi ria na fue el de un con trol per so nal so bre los pro ce -
sos po lí ti cos im por tan tes, en la de ci sión de la con for ma ción de los
pode res le gis la ti vo99 y ju di cial, así co mo en el de re cho de de ci dir quién 
ocu pa ría ca da una de las gu ber na tu ras de la Fe de ra ción y de las prin ci pa -
les je fa tu ras po lí ti cas del país. Co mo po de mos ob ser var, ya en el si glo
XIX se ve nía ges tan do de ma ne ra per so na li za da lo que de ma ne ra ins ti -
tu cio na li za da se de sa rro lla ría du ran te la ma yor par te del si glo XX, co mo
ana li za re mos en el si guien te apar ta do.

La Re vo lu ción Me xi ca na aca bó con la dic ta du ra de Por fi rio Díaz y
sus ins ti tu cio nes, dan do pa so a la vi gen te Cons ti tu ción de 1917, en la
que se ra ti fi ca el prin ci pio fun da men tal del fe de ra lis mo me xi ca no que di -
cha Cons ti tu ción re co ge en su ar tícu lo 40100 es ta ble cien do lo si guien te:
“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.”

2. El fe de ra lis mo me xi ca no du ran te el si glo XX

Aun que la Cons ti tu ción Me xi ca na de fi nía la for ma de dis tri bu ción del
po der en Mé xi co co mo fe de ral, en es ta cla si fi ca ción sur ge el mis mo in te rro -
gan te del pro fe sor Pe go ra ro:101 ¿pue de una sim ple pa la bra in clui da en el
tex to cons ti tu cio nal in du cir al es tu dio so a de fi nir un or de na mien to co mo tal
de acuer do tan só lo con la ca li fi ca ción ver ti da en el pro pio tex to? Pa ra dar
res pues ta a es te cues tio na mien to, des cri bi re mos las prin ci pa les ca rac te rís ti -
cas del fe de ra lis mo me xi ca no del si glo XX, las cua les es tán mar ca das por
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99  Va la dés, Die go, “La tran si ción del sis te ma pre si den cial me xi ca no”, El pre si den -
cia lis mo re no va do, ins ti tu cio nes y cam bio po lí ti co en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Nue va
So cie dad, 1998, p. 330.

100  Tena Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-1995, Mé xi co,
Porrúa, 1995, pp. 145 y ss.

101  Pe go ra ro, Lu cio, “Fe de ra lis mo, re gio na lis mo, des cen tra li za ción: una apro xi ma -
ción se mán ti ca a las de fi ni cio nes cons ti tu cio na les y doc tri na les”, Pen sa mien to Cons ti tu -
cio nal, núm. 8, 2001, p. 388.
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la fi gu ra del pre si den cia lis mo me xi ca no y por el domi nio de un so lo par -
ti do, el de no mi na do Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (lla ma do ori gi -
nal men te Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio, na ci do en 1929), par ti do que
go ber nó Mé xi co du ran te la ma yor par te del siglo XX.

Al terminar la Re vo lu ción Me xi ca na, el país se en con tró con un pa -
no ra ma en don de exis tían una gran can ti dad de ca ci ques lo ca les que
im pe dían la ins ta la ción de las nue vas ins ti tu cio nes re vo lu cio na rias. Por 
es to, el pre si den te Plu tar co Elías Ca lles con fi gu ró y aglu ti nó en un par -
ti do todas las co rrien tes emer gi das de la re vo lu ción. Di cho par ti do fue
al canzan do tal po der que se con vir tió en par ti do se mio fi cial o com ple -
ta men te pre do mi nan te.102 Sar to ri103 lo ca li fi có co mo he ge mó ni co-prag -
má ti co, cu yo je fe fác ti co era el Pre si den te de la Re pú bli ca en tur no.

En opi nión del pro fe sor Fix-Fie rro, Mé xi co te nía un “sis te ma po lí ti co
au to ri ta rio y ce rra do, do mi na do por un par ti do ca si úni co, in clu yen te y
or ga ni za do de ma ne ra cor po ra ti va, en que se ba sa ban los me ca nis mos
po lí ti cos de ne go cia ción o au to ri dad”.104

Así, con tal po der, el Pre si den te de la Re pú bli ca de sig na ba a los go -
ber na do res de los Esta dos,105 los que, a su vez, nom bra ban a los pre si -
den tes mu ni ci pa les, di pu ta dos lo ca les, y el po der ju di cial lo cal, al igual 
que la Cá ma ra de Di pu ta dos es ta ba sub or di na do a él, pe ro és te, a su
vez, al Pre si den te de la Re pú bli ca que lo ha bía nom bra do pre vio trá -
mite par ti dis ta y elec ción en las ur nas; el mé to do era si mi lar pa ra la de -
sig na ción de se na do res y di pu ta dos fe de ra les.106
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102  Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 92, p. 190.
103  Sar to ri, Geo van ni, Par ti dos y sis te mas de par ti dos I, Ma drid, Alian za Uni ver si -

dad, 1980, pp. 281 y ss.
104  Fix-Fie rro, Héc tor, “La de fen sa de la cons ti tu cio na li dad en la re for ma ju di cial de

1994,” La re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co y Argen ti na, Mé xi co, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les Mé xi co Cen troa mé ri ca-UNAM-Cor te de Cons ti tu cio na li dad de Gua te -
ma la-Pro cu ra du ría de De re chos Hu ma nos de Gua te ma la-Pro cu ra du ría de De re chos Hu -
ma nos de Gua te ma la, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996, p. 49.

105  Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 86, pp. 278 y ss.
106  El cuer po le gis la ti vo es ta ba for ma do por fun cio na rios que di rec ta o in di rec ta men te

de sig na ba el pre si den te, ya fue ra co mo can di da tos o for man do par te en las lis tas de di pu ta -
dos plu ri no mi na les fa cul tad que te nía co mo je fe na to del par ti do. Cfr. Va ladés, Diego,
“Algu nas ca rac te rís ti cas del sis te ma po lí ti co me xi ca no”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
Ma drid, núm. 15, ma yo-ju nio de 1980, p. 12.
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Si los go ber na do res a los que el pro fe sor Car pi zo107 lla mó “re ye ci tos”
en sus Esta dos eran re bel des a los de sig nios del cen tro po dían ser des ti -
tui dos me dian te el me ca nis mo cons ti tu cio nal de la de sa pa ri ción de po de -
res, de acuer do con la frac ción V del ar tícu lo 76 de la Cons ti tu ción, que
esta ble cía que el Se na do era fa cul ta do pa ra de cla rar, “cuan do ha yan
desa pa re ci do to dos los po de res del Esta do, que ha lle ga do el mo men to de
nom brar un go ber na dor cons ti tu cio nal” (véa se ca pí tu lo se gun do, III.2).

La Cons ti tu ción dis po nía que ha bría una ley re gla men ta ria pa ra el
ejer ci cio de esa fa cul tad del Se na do, sin em bar go, esa ley no se pu bli có
has ta di ciem bre de 1978 y, mien tras, ba jo el pre tex to de vio la cio nes a las 
ga ran tías de los go ber na dos y su pues tas si tua cio nes de in go ber na bi li dad, 
el Pre si den te de la Re pú bli ca, por me dio del Se na do, se des hi zo de los
go ber na do res in có mo dos.108 Esto es, que cuan do un go ber na dor no se
sub or di na ba a las de ci sio nes pre si den cia les, és te ha cía uso de los se na -
dores en cu ya cá ma ra siem pre tu vo ma yo ría cua li fi ca da de dos ter ce ras
partes, has ta las elec cio nes de 1997.109

Los se na do res te nían la fa cul tad dis cre cio nal de de cla rar de sa pa re ci -
dos los po de res y de ele gir un go ber na dor pro vi sio nal, me ca nis mo tam -
bién uti li za do pa ra la eli mi na ción de ene mi gos po lí ti cos o go ber na do res
no gra tos de sig na dos por otro pre si den te de la Re pú bli ca.110 De es ta
for ma, el Se na do tu vo ma nos li bres pa ra ha cer de sa pa re cer po de res en
los es ta dos de la Re pú bli ca. La so li ci tud, an tes de pu bli ca da la ley, re -
gu larmen te fue pre sen ta da por el se cre ta rio de go ber na ción, pe ro la ley
re gla men ta ria de 1978 no le gi ti ma ba al Po der Eje cu ti vo pa ra pro mo ver
la de sa pa ri ción de po de res, aun que en la prác ti ca po lí ti ca, el pre si den te
de la Re pú bli ca se va lía de al gún di pu ta do o se na dor de su par ti do pa ra
la promoción de es te me ca nis mo; re cor de mos que és tos le de bían leal -
tad perso nal y par ti dis ta111 (el ar tícu lo 3o. de la LRA 76 fi ja dos di pu ta -
dos o se na do res pa ra rea li zar la so li ci tud).112
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107  Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción Me xi ca na de 1917, 10a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1997, p. 238.

108  Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 92, p. 199.
109  Sin em bar go, man tu vo la ma yo ría ab so lu ta con 77 se na do res, que sig ni fi có el

60.16% de los es ca ños fren te a 51 se na do res de la opo si ción. 
110  Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 407. 
111  Bur goa, Igna cio, op. cit., no ta 1, p. 464.
112  Este me ca nis mo cons ti tu cio nal fue uti li za do 16 ve ces du ran te el pe rio do de Adol -

fo de la Huer ta, 8 ve ces en el de Lá za ro Cár de nas, 7 ve ces Ca lles y Por tes Gil, 6 ve ces
Obre gón, 4 ve ces Ca rran za, 3 ve ces Ávi la Ca ma cho, 2 ve ces Eche ve rría y una vez Abe -
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Aun que el pre si den te no es ta ba le gi ti ma do pa ra pro po ner la de sa pa ri -
ción de po de res, sí es ta ba le gi ti ma do pa ra pro po ner quien se ría el go ber -
na dor pro vi sio nal ya que el ar tícu lo 2o. de la Ley Re gla men ta ria de la
frac ción V del ar tícu lo 76 de la C.M. es ta ble cía que, el Se na do nom bra rá 
un go ber na dor pro vi sio nal, de la ter na que pa ra tal efec to le pre sen te el
Eje cu ti vo.

Du ran te es ta eta pa, el Po der Le gis la ti vo es ta ba su pe di ta do al Eje cu ti -
vo,113 por lo que los pe sos y con tra pe sos en los po de res no fun cio na -
ron,114 ya que siem pre tu vo ma yo ría cua li fi ca da el par ti do del pre si den te, 
y no fue has ta el fi nal de la úl ti ma dé ca da del si glo XX cuan do la
oposición logró quitarle esta mayoría.

Pa ra Mi guel Car bo nell, el sis te ma fe de ral me xi ca no se quie bra por
dos ra zo nes: la pri me ra es emi nen te men te ju rí di ca, con sis ten te en las
múl ti ples re for mas rea li za das al artícu lo 73 cons ti tu cio nal,115 pro mo vi das 
la ma yo ría de ve ces por el pre si den te de la Re pú bli ca, las cua les fue ron
en de tri men to de las en ti da des fe de ra ti vas y en be ne fi cio del for ta le ci -
mien to y en san cha mien to de las fa cul ta des asig na das a la Fe de ra ción. Y
la se gun da ra zón fue la fal ta de fi nan cia mien to por par te de la Fe de ra -
ción pa ra la rea li za ción de las com pe ten cias de las en ti da des fe de ra ti vas.
Ya que co mo es te au tor men cio na, de na da sir ve la asig na ción de com pe -
ten cias sin los me dios eco nó mi cos su fi cien tes pa ra cum plir las.116

En es te con tex to, otro ras go dis tin ti vo del pre si den cia lis mo fue el con -
trol por par te de su par ti do de las or ga ni za cio nes de ma sas,117 es de cir, el
po der del par ti do no era el po der de sus afi lia dos de for ma in di vi dual, si -
no que su po der se fun da ba en las or ga ni za cio nes de ma sas de obre ros,
bu ró cra tas, cam pe si nos, tra ba ja do res del sec tor ter cia rio, pro fe sio na les y
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lar do Ro drí guez, Ale mán, Ruiz Cor ti nes, Ló pez Ma teos y Díaz Ordaz. Cfr. Ló pez Mo re -
no, Ja vier, La re for ma po lí ti ca en Mé xi co, Mé xi co, Cen tro de Do cu men ta ción Po lí ti ca,
1979, p. 27.

113  Al res pec to de la de sa pa ri ción de po de res en Mé xi co tam bién pue de ver se la obra
de Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, La in ter ven ción fe de ral en la de sa pa ri ción de po de res,
Mé xi co, UNAM, 1987.

114  Va la dés, Die go, “El po der le gis la ti vo me xi ca no”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
Ma drid, núm. 4, ju lio-agos to de 1978, pp. 33 y ss.

115  Apro xi ma da men te 40 re for mas des de 1917.
116  Car bo nell, Mi guel, “El Esta do fe de ral en la Cons ti tu ción me xi ca na: una in tro duc -

ción a su pro ble má ti ca”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 91, www.ju ri -
di cas.unam.mx/pu bli ca/rev/bo le tin/cont91/art/art4.htm.

117  Me yer, Lo ren zo, “Las pre si den cias fuer tes. El ca so de la me xi ca na”, Re vis ta del Cen -
tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 13, sep tiem bre-di ciem bre de 1992, p. 59.
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pe que ños pro pie ta rios de tie rras. De to das es tas áreas es ta ban for ma dos
sus tres sec to res bá si cos: el obre ro, el cam pe si no y el po pu lar. Las an te -
rio res or ga ni za cio nes eran las in ter lo cu to ras de sus in te gran tes an te los
fun cio na rios del go bier no, los que eran del mis mo par ti do po lí ti co y
los cua les otor ga ban su res pal do y apo yo, pe ro los que a su vez pe dían
a los lí de res de es tas cen tra les el vo to de sus agre mia dos pa ra su par ti do 
en las elec cio nes, co mo una es pe cie de feu do par ti dis ta.

Otro fe nó me no que fo men tó el cen tra lis mo fue el “clien te lis mo”, que
tam bién gi ró en tor no al pre si den te de la Re pú bli ca, cu yo po der no só lo
era cons ti tu cio nal si no tam bién me ta cons ti tu cio nal. Es en es ta úl ti ma cla -
si fi ca ción don de ubi ca mos al “clien te lis mo”, po der fác ti co que con sis tía
en uti li zar una se rie de po tes ta des in for ma les pa ra in fluir en la de ci sión
de los go ber na do res y otros fun cio na rios. Ta les me ca nis mos po dían ser
apli ca dos por el apa ra to de se gu ri dad na cio nal o por el po de ro so par ti -
do del pre si den te de la Re pú bli ca. El po der que te nía el pre si den te en la 
asig na ción de re cur sos, ya fue ran otor ga dos le gal o dis cre cio nal men te a 
las en ti da des de la Re pú bli ca, ser vían de pre mio o de cas ti go a los go -
bier nos de los estados.

En es te sen ti do, otra ca rac te rís ti ca del “clien te lis mo” con sis tía en que
al ser el pre si den te de la Re pú bli ca el je fe na to del par ti do, de él de pen -
día el fu tu ro po lí ti co tan to de pre si den tes mu ni ci pa les, di pu ta dos, se na -
do res y tam bién el de los go ber na do res de los es ta dos, por lo que el fun -
cio na rio que qui sie ra se guir es ca lan do po si cio nes po lí ti cas de pen día en
gran me di da del apo yo del pre si den te, el cual tam bién me dian te es ta pre -
rro ga ti va pre mia ba o cas ti ga ba se gún la leal tad del fun cio na rio.

La fa cul tad de de sig na ción de su su ce sor118 tam bién fue uno de los
prin ci pa les ras gos, si no es que el prin ci pal del pre si den cia lis mo me xi ca -
no, lo que de for ma in di rec ta tam bién re per cu tía en el sis te ma fe de ral
me xi ca no, ya que la cons tan te fue que el pre si den te ha cía la de sig na ción
re gu lar men te en tre los miem bros de su ga bi ne te, he cho que sig ni fi có pa -
ra los po lí ti cos me xi ca nos que qui sie ran ha cer ca rre ra po lí ti ca la ne ce si -
dad de lle gar al cen tro y des de ahí ha cer po lí ti ca.119 Ejem plo de ello fue
que la ma yo ría de los pre si den tes del Mé xi co pos re vo lu cio na rio ele gi dos 
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118  Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 92, p. 191.
119  So bre el te ma son im por tan tes las pro pues tas pa ra la tran si ción del sis te ma po lí ti -

co me xi ca no que rea li zó Cár de nas Gra cia, Jai me en su ar tícu lo “Di se ños cons ti tu cio na les 
pa ra la tran si ción”, Pro ble mas ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal. Estu dios ho me na je a
Jor ge Car pi zo, Mé xi co, UNAM, 1994, pp. 69-96.
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cons ti tu cio nal men te ha cían su tra yec to ria pre via a la elec ción en la ca pi -
tal de la Re pú bli ca, si tua ción que cam bió en las elec cio nes del 2000, cu -
yo car go del can di da to ga na dor an te rior a la elec ción fue el de go ber na -
dor del es ta do de Guanajuato.

Éste fue el pa no ra ma del fe de ra lis mo me xi ca no has ta la dé ca da de los
ochen ta, cuan do el avan ce y triun fo de par ti dos de opo si ción sir vie ron
pa ra que re vi vie ra el es pí ri tu de la di vi sión de po de res y tam bién el sis te -
ma fe de ral. A par tir de 1989, la ca pa ci dad fác ti ca de de sig nar a los go -
ber na do res de los es ta dos por par te del pre si den te fue cam bian do cuan do 
en es te año, por pri me ra vez, un par ti do de opo si ción ga na una elec ción
en el es ta do de Ba ja Ca li for nia,120 aun que ya des pués de la elec cio nes
pre si den cia les de 1988 la opo si ción com pren dió que po día ga nar y que
era op ción de go bier no. A par tir de ese mo men to, los par ti dos de opo si -
ción empie za ron a ob te ner po si cio nes de po der en los es ta dos de la
Repú bli ca, ya que has ta ese mo men to sus vic to rias se li mi ta ban a al gu -
nos mu ni ci pios.121 Con es te fe nó me no, los par ti dos de opo si ción se die -
ron cuen ta que te nían ya op cio nes rea les de ac ce so al po der.122

En es te sen ti do, una de las prin ci pa les cua li da des del pre si den cia lis -
mo, la de ele gir a su su ce sor, tam bién se vio ya li mi ta da en las con sul tas
in ter nas del par ti do del pre si den te; sin em bar go, su in fluen cia fue to da -
vía de ter mi nan te en la elec ción del can di da to pre si den cial pa ra las elec -
cio nes del 2000. 

Pa ra con cluir, el pre si den cia lis mo au to ri ta rio me xi ca no y la cen tra li za -
ción del po der en tor no a él y al par ti do, lo gró, en tre otras co sas, el sis te ma
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120  El Par ti do Acción Na cio nal, du ran te la dé ca da de los ochen ta, se con vir tió en el
víncu lo de pro tes ta an ti-cen tra lis ta de los es ta dos en con tra del go bier no fe de ral y de las
me di das que és te ha bía ejer ci do en de tri men to de la au to no mía es ta tal, al res pec to del te -
ma pue de ver se Loae za, So le dad, El Par ti do Acción Na cio nal: la lar ga mar cha,
1939-1994. Opo si ción leal y par ti do de pro tes ta, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1999. Y el ar tícu lo “El tri par ti dis mo me xi ca no ¿un arre glo ines ta ble?”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, nue va épo ca, núm. 107, ene ro-mar zo de 2000.

121  En 1988 el PRI te nía prác ti ca men te el mo no po lio en lo que a mu ni ci pios se re fie -
re, ya que só lo 39 mu ni ci pios eran go ber na dos por par ti dos dis tin tos al PRI, 1.63% del
to tal de los mu ni ci pios me xi ca nos. Cfr. Lu jam bio, Alon so, El po der com par ti do. Un en -
sa yo so bre la de mo cra ti za ción me xi ca na, Mé xi co, Océa no, 2000, p. 82.

122  Tam bién es im por tan te co men tar que des de dis tin tos fo ros se pre sio na ba pa ra
alcan zar un ver da de ro fe de ra lis mo, en tre los fo ros que se de sa rro lla ron des ta ca el
reali za do en Gua da la ja ra (Ja lis co), du ran te los días 29, 30, 31 de mar zo de 1995 y sus 
pro pues tas enu me ra das en las pp. 427-438 de las me mo rias del fo ro Ha cia un au tén ti -
co fe de ra lis mo.
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po lí ti co más es ta ble de Amé ri ca la ti na du ran te el si glo XX.123 La es ta bi li -
dad que lo gró el sis te ma po lí ti co me xi ca no y su per ma nen cia por tan to
tiem po en el po der se de bió, en tre otros fac to res, al sis te ma de re cam bio
de cua dros po lí ti cos en los pues tos de po der,124 con se cuen cia de la de ci -
sión po lí ti ca fun da men tal de la no-ree lec ción de los pues tos de elec ción
po pu lar,125 pero prin ci pal men te el del pre si den te de la Re pu bli ca.126

3. El fe de ra lis mo me xi ca no a ini cios del si glo XXI

Con las elec cio nes de 2 de ju lio de 2000 se ter mi nó con más de sie te
dé ca das de do mi nio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, par ti do que 
co mo ya ob ser va mos, lo gró con tro lar y cen tra li zar el po der en Mé xi co, a
cu yo al re de dor gi ró la vi da y des ti no, tan to de go bier nos es ta ta les, mu ni -
ci pa les y la de los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial. Sin em bar go, aun que
és ta fue la fe cha en que la opo si ción ob tu vo el po der en la pre si den cia de 
la re pú bli ca, en ese mo men to la opo si ción al PRI ya go ber na ba ca si la
mitad de la po bla ción na cio nal a ni vel de en ti da des fe de ra ti vas y mu ni -
cipios,127 y tam bién ya con tro la ba al gu nas de las le gis la tu ras es ta ta les
(asam bleas le gis la ti vas de los es ta dos federados).

El cam bio de par ti do en las elec cio nes pre si den cia les del 2 de ju lio de
2000 ya se ve nía ges ta do len ta pe ro con sis ten te men te. Las re for mas po lí -
ti cas fue ron pro duc to de la pre sión de la so cie dad y de los par ti dos po lí ti -
cos al go bier no pa ra que li be ra ra su con trol so bre el sis te ma elec to ral.
Así tam bién, las cri sis eco nó mi cas de 1982, 1988 y 1994-1995, la cri sis
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123  Me yer, Lo ren zo, op. cit., no ta 117, p. 62.
124  Tam bién al res pec to pue de ver se la mo no gra fía de de la Ma drid Hur ta do, Mi guel,

El ejer ci cio de las fa cul ta des pre si den cia les, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1998.
125  El pro fe sor Jor ge Car pi zo ad vier te que el prin ci pio de no ree lec ción es la ba se y co ra -

zón del or den cons ti tu cio nal me xi ca no. Y si gue di cien do, “es nues tra evo lu ción y re sul ta do
de ex pe rien cias po lí ti cas que es tán pre sen tes y nos con di cio nan a no co me ter un error po lí ti -
co ga rra fal: ol vi dar nos de las cri sis y el fe no me nal cos to po lí ti co que he mos pa ga do cuan do
nues tros pre si den tes han po di do ree le gir se”. Cfr. Car pi zo, Jor ge, “Mé xi co: ¿sis te ma pre si -
den cial o par la men ta rio?”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, ju lio-di ciem bre de
1999, www.ju ri di cas.unam.mx/pu bli ca/rev/cconst/cont/1/art/art3.htm.

126  En Mé xi co, se prohí be ter mi nan te men te la ree lec ción del pre si den te de la Re pú -
bli ca, ar tícu lo 83 CM. Sin em bar go, se per mi te la ree lec ción siem pre que no sea pa ra un
pe rio do con ti nuo de pre si den tes mu ni ci pa les, di pu ta dos y se na do res. Cfr. Va la dés, Die -
go, op. cit., no ta, 106, p. 12.

127  Ha cia ma yo de 1999 el PAN go ber na ba 33.10% de to da la po bla ción que vi ve en
mu ni ci pios y el PRD 12.33%. Cfr. Lu jam bio, Alon so, op. cit., no ta 121, p. 85.
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elec to ral de 1988, el rom pi mien to ge ne ra cio nal, los va ria dos es cán da los
de co rrup ción e im pu ni dad, el sen ti mien to psi co ló gi co de un cam bio que
ayu da ra a re sol ver pro ble mas que se ve nían agra van do, el cre ci mien to de 
la opi nión pú bli ca y el for ta le ci mien to de los par ti dos po lí ti cos só lo fue -
ron al gu nos de los ele men tos que in flu ye ron pa ra rom per con el ré gi men
de par ti do de Esta do que se te nía en Mé xi co.128

Sin em bar go, lo re le van te de la al ter nan cia es que se le qui tó al Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal a su eje de po der, je fe na to y co lum na ver te -
bral del sis te ma po lí ti co me xi ca no, es de cir, el pre si den te de la Re pú bli ca.

En es te con tex to, el fe de ra lis mo me xi ca no del si glo XXI se re nue va a
tra vés de la reac ti va ción de los po de res le gis la ti vo y ju di cial,129 ya que
és tos go za ron de im por tan tes re for mas y for ta le ci mien to en la úl ti ma dé -
ca da del si glo XX. En pri mer lu gar, el for ta le ci mien to del po der le gis la -
ti vo tu vo un avan ce len to, que se ace le ró a par tir de las elec cio nes del
año 1988, cuan do la Cá ma ra que dó in te gra da ca si por mi ta des y nin gún
par ti do con tó con la ma yo ría cua li fi ca da pa ra re for mar la Cons ti tu ción,
así co mo el in gre so de cua tro se na do res de opo si ción a la Cá ma ra, la
cual has ta ese mo men to ha bía si do uni par ti dis ta, dio di na mis mo y de ba te 
al in te rior del Con gre so de la Unión.130

El se gun do he cho im por tan te pa ra es te po der fue ron las elec cio nes de
1997 en las que el PRI per dió por pri me ra vez la ma yo ría ab so lu ta y por
pri me ra vez en el Se na do nin gún par ti do con tó con el 66% de di cha cá -
ma ra pa ra apro bar re for mas cons ti tu cio na les o el nom bra mien to de un
go ber na dor pro vi sio nal de un Esta do, cuan do se de sa pa re cie ran po de res.
Entre 1988 y 1997, to da re for ma cons ti tu cio nal tu vo que ser apro ba da
por dos o más par ti dos y a par tir de 1997,131 no só lo las re for mas cons ti -
tu cio na les, si no to da de ci sión le gis la ti va tu vo que ser apro ba da por dos o 
más par ti dos po lí ti cos.
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128  Va la dés, Die go, op. cit., no ta 99, pp. 337 y ss.
129  Al res pec to del pa pel del Po der Le gis la ti vo y del fe de ra lis mo en cam bio po lí ti co

y de bi li ta mien to de la fi gu ra pre si den cial así co mo el cen tra lis mo po lí ti co me xi ca no pue -
de ver se tam bién en Lu jam bio, Alon so, Fe de ra lis mo y con gre so en el cam bio po lí ti co de
Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1995.

130  De es tos cua tro se na do res, dos eran por el Dis tri to Fe de ral y dos por el es ta do de
Mi choa cán, re pre sen tan tes del Fren te De mo crá ti co Na cio nal, alian za que pre sen tó a
Cuahu té moc Cár de nas a la Pre si den cia de la Re pú bli ca.

131  La con fi gu ra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos en la le gis la tu ra 1997-2000 que dó
in te gra da de la si guien te ma ne ra: el PRI 239 di pu ta dos, el PRD 125, el PAN 121, PVEM
8 y el PT 7. Cfr. Lu jam bio, Alon so, op. cit., no ta 121, p. 40.
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Des pués de las elec cio nes le gis la ti vas del 2003,132 nin gu no de los par -
ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos cuen ta con ma yo ría ab so lu ta (aun que el PRI 
cuen ta con la ma yo ría re la ti va, sin em bar go, se dio una frac tu ra den tro
de la ban ca da de es te par ti do, el cual, por pri me ra vez en su his to ria vo to 
di vi di do la Ley de Ingre sos pa ra 2004) que le per mi ta rea li zar cam bios
cons ti tu cio na les o sub stan cia les en las po lí ti cas na cio na les, por lo que la
fa cul tad ne go cia do ra tie ne que ser apli ca da por parte del Poder Eje cu ti vo 
si quiere que su iniciativas sean aprobadas.

Por su par te, el Poder Legis la ti vo ha ve ni do ejer cien do ca da vez más
sus fa cul ta des cons ti tu cio na les, las cua les ha bían si do le tra muer ta, ade -
más los di pu ta dos ca da vez es tán más aten tos a las ac cio nes del pre si den -
te de la Re pú bli ca, por lo que le han de li mi ta do y con tro la do su po der
ejer cien do un ver da de ro con tra pe so al eje cu ti vo, to do es to de bi do a la
con for ma ción plu ri par ti dis ta de las cá ma ras.133

El Po der Ju di cial me xi ca no es el otro po der que es tá ju gan do un pa pel 
pri mor dial en la ac tual ar mo ni za ción del fe de ra lis mo me xi ca no. Este po -
der se em pe zó a for ta le cer a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les del
15 de ene ro de 1988,134 las cua les con vir tie ron a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción en ca si un tri bu nal cons ti tu cio nal asig nán do le más
fun cio nes de tri bu nal in tér pre te de la cons ti tu cio na li dad que de tri bu nal
de ca sa ción, des car gan do ha cia los tri bu na les co le gia dos de dis tri to la
ma yor par te de los am pa ros di rec tos. Asi mis mo, se pro fe sio na li zó la ca -
rre ra ju di cial, se in cre men tó el nú me ro de juz ga dos de dis tri to y de tri bu -
na les de cir cui to.135

Sin em bar go, la re for ma más im por tan te lle gó el 31 de di ciem bre de
1994,136 cuan do se le re con fi gu ró al dar le nue va in te gra ción al Ple no, se
creó el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral con fa cul ta des de ca rác ter ad mi -
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132  Actual men te (2003-2006) la con fi gu ra ción por par ti do de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
se en cuen tra de la si guien te ma ne ra: PRI 223, PAN 150, PRD 97, PVEM 17, PT 6, Con -
ver gen cia 5 y 2 di pu ta dos sin par ti do.

133  Car pi zo, Jor ge, “Vein ti dós años de pre si den cia lis mo me xi ca no: 1978-2000. Una
re ca pi tu la ción”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 100, ene ro-abril de
2000. pp. 5 y ss., www.ju rí di cas.unam.mx/pu bli ca/bo le tin.

134  Fix-Za mu dio, Héc tor, “Las re cien tes tras for ma cio nes del ré gi men pre si den cial
me xi ca no”, VI Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM,
1992, pp. 216 y ss.

135  Sán chez Brin gas, Enri que, De re cho cons ti tu cio nal, 8a. ed. Mé xi co, Po rrúa,
2003, p. 493. 

136 Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal me -
xi ca no y com pa ra do, Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 762 y ss.
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nis tra ti vo. Pe ro la más re pre sen ta ti va re for ma, re la cio na da con nues tro
es tu dio, fue ron las ga ran tías cons ti tu cio nal-pro ce sa les pa ra la de fen sa de
la Cons ti tu ción, di chos pro ce sos son las con tro ver sias cons ti tu cio na les
y la ac ción de in cons ti tu cio na li dad.137 Esta re for ma dio ori gen a la ley re -
gla men ta ria del ar tícu lo 105 pa ra su frac ción I y II pu bli ca da el 11 de
ma yo de 1995.

Con la re gla men ta ción al ar tícu lo 105 se dio cer ti dum bre y re glas cla ras
pa ra la in ter po si ción de de man das de con tro ver sias cons ti tu cio na les y ac cio -
nes de in cons ti tu cio na li dad, ya que an te rior men te la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción apli ca ba el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les.
Las con tro ver sias cons ti tu cio na les aun que exis tían ya en el tex to Cons ti tu -
cio nal fue ron es ca sa men te uti li za das por la fal ta de su re gla men ta ción.138

 En es tas re for mas tam bién se le su pri mie ron a la Su pre ma Cor te al gu -
nas de las com pe ten cias de ma te ria no cons ti tu cio nal que le im pe dían
cum plir sus fun cio nes co mo má xi mo Tri bu nal e in tér pre te úni co de la
Cons ti tu ción y es en es ta trans for ma ción don de se le rea fir ma la ju ris dic -
ción de re sol ver los con flic tos de com pe ten cia, así co mo don de se le da
la fa cul tad de co no cer de las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, re cur so
in no va dor de es ta re for ma que ven drá a dar cer ti dum bre a to dos los in te -
gran tes de la Fe de ra ción, así co mo a las mi no rías par la men ta rias.

A par tir de aquí, la Su pre ma Cor te re suel ve los con flic tos en tre en ti -
da des, ór ga nos y en tre po de res con un cri te rio ju rí di co y no po lí ti co, co -
mo ve nía su ce dien do, con ex cep cio na les ca sos has ta an tes de la re for ma
y don de tie ne la po si bi li dad de in va li dar nor mas ge ne ra les con efec tos
ge ne ra les.139 La re for ma y los me ca nis mos cons ti tu cio na les-pro ce sa les
son un pun to es tra té gi co de nues tra in ves ti ga ción que abor da re mos con
am pli tud en la ter ce ra par te del tra ba jo.

La re la ción en tre el po der cen tral y los go bier nos de los es ta dos tam -
bién ha cam bia do. Pri me ra men te, por la pér di da de la pre si den cia de la
Re pú bli ca por par te del PRI, he cho con el que se rom pió el po der de in -
fluir en las de ci sio nes del par ti do por par te del je fe na to en la de sig na -
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137  Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien -
to me xi ca no, 2a. ed., Mé xi co, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, 1998,
pp. 86 y ss.

138  Es im por tan te ver la des crip ción de la rea li dad del fe de ra lis mo me xi ca no (en es -
pe cial el in ci so g) que rea li za Cár de nas Gra cia, Jai me en el “Co men ta rio al ar tícu lo 116”, 
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos Co men ta da, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 1183.

139  Car bo nell, Mi guel, op. cit., no ta 116, p. 12.
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ción de los can di da tos a go ber na do res (aun que es te me ca nis mo se em -
pe zó a des man te lar a par tir de 1989, cuan do los par ti dos de opo si ción
tu vie ron op cio nes rea les de ac ce so al po der, en 1999 la opo si ción al
PRI ya te nía 10 eje cu ti vos en los es ta dos de la Re pú bli ca).140 Esto ha
lleva do a que la di ri gen cias na cio na les se for ta lez can fren te al Eje cu ti vo
de la Re pú bli ca y se ría de gran be ne fi cio pa ra las di ri gen cias es ta ta les
que ad quie ran una in de pen den cia tam bién fren te a las de ci sio nes de los
go berna do res.

Des pués, en lo que re fie re a las re la cio nes en tre el pre si den te de la
Re pú bli ca y los go ber na do res de los es ta dos tam bién han cam bia do de -
bi do a que ya no exis te la leal tad per so nal ni par ti dis ta al pre si den te.141

En la ac tua li dad la ma yo ría de los go bier nos es ta ta les es tán go ber na dos 
por par ti dos dis tin tos al del ac tual pre si den te, cu yo par ti do es el Par ti do 
Acción Na cio nal, in clu so cuen tan con una aso cia ción de go ber na do res
que los agru pa y los coor di na, sien do su prin ci pal ob je ti vo el te ner un
con tra pe so fren te al po der cen tral que les per mi ta lo grar una ma yor au -
to no mía y ma yor equi li brio en el re par to de los re cur sos fis ca les y com -
pe ten cias po lí ti cas.

La vi sión so bre la dis tri bu ción del po der en Mé xi co du ran te el pre -
sen te si glo de pen de rá en gran me di da de la con so li da ción de la de mo -
cra cia, el for ta le ci mien to del sis te ma de par ti dos, la ca pa ci dad de ne go -
cia ción del Eje cu ti vo con el Le gis la ti vo y con los go ber na do res de los
es ta dos pa ra lle gar a acuer dos po lí ti cos. Pe ro so bre to do, de pen de rá del 
for ta le ci mien to del es ta do de de re cho, ya que, co mo ad vir tió el pro fe -
sor Car pi zo, en Mé xi co se vi vió du ran te mu cho tiem po en un es ta do de
or den pe ro no en un es ta do de de re cho. Par tien do de la pre mi sa an te -
rior, el pa pel de la Su pre ma Cor te es de ter mi nan te pa ra ar mo ni zar el fe -
de ra lis mo me xi ca no, así co mo los in te re ses cen tra lis tas fren te a los in -
te re ses lo ca lis tas, en don de el úni co pa rá me tro de jui cio tie ne que ser la 
Cons ti tu ción mexi ca na.
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140  Lu jam bio, Alon so, op. cit., no ta 121, p. 103.
141  Se des mo ro nó la dua li dad que ha bía man te ni do el sis te ma po lí ti co me xi ca no

en tre pre si den te y par ti do du ran te la ma yor par te del si glo XX. Pa ra ma yor abun da -
mien to véa se a Co sío Vi lle gas, Da niel, El sis te ma po lí ti co me xi ca no, Mé xi co, Joa -
quín Mor tiz, 1972.
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4. La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del fede ra lis mo me xi ca no

Co mo he mos ya co men ta do, Mé xi co ha te ni do un fe de ra lis mo con
atri bu tos y ele men tos pro pios y sin gu la res que se han ido for man do a lo 
lar go de su his to ria, el sis te ma fe de ral que dó con fi gu ra do en la vi gen te
Cons ti tu ción de Que ré ta ro de 1917, en los ar tícu los 40, 41, 43, y 124.
En es tos ar tícu los se en cuen tran los prin ci pios bá si cos del fe de ra lis mo
me xi ca no. 

De la lec tu ra del ar tícu lo 41 en re la ción con el ar ticu lo 133 y en con -
cor dan cia con el 124 de la Cons ti tu ción se in ter pre ta que los es ta dos son
los que crean la Fe de ra ción y los que au to ri zan que fa cul ta des le co rres -
pon den y otor gan al pac to fe de ral y a los fun cio na rios fe de ra les.142

5. Co men ta rio al ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal

En el ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción se es ta ble cen los ras gos y prin ci -
pios bá si cos de la or ga ni za ción po lí ti ca del Esta do me xi ca no, al ex pre sar 
su vo lun tad de cons ti tuir se en una re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca
y fe de ral; ade más es ta ble ce la so be ra nía de los es ta dos que in te gran la
Fe de ra ción en todo lo relacionado a su régimen interior. 

De la lec tu ra del ar tícu lo ob ser va mos que la Cons ti tu ción me xi ca na
ha bla de Esta dos li bres y so be ra nos, si tua ción que no po de mos con ce bir
téc ni ca men te, ya que por so be ra nía143 se en tien de el po der ina lie na ble,
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142  Artícu lo 41: “El pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de es te ar tícu lo de los Po -
de res de la Unión, en los ca sos de las com pe ten cias de és tos, y por los Esta dos en los que 
to ca a sus re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos por la pre -
sen te Cons ti tu ción fe de ral y las par ti cu la res de los Esta dos, las que en nin gún ca so po -
drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral”. Artícu lo 133: “Esta Cons ti tu ción,
las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de
acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca,
con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de to da la Unión. Los jue ces de ca da
Esta do se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, Le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes
en con tra rio que pue da ha ber en la Cons ti tu ción o en las le yes de los Esta dos”. Artícu lo
124: “Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por es ta Cons ti tu ción a los
fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das pa ra los Esta dos”.

143  Bo di no con ce bía al rey co mo so be ra no ab so lu to, por que po seía la au to ri dad su -
pre ma e in de pen dien te y no era re gu la do ni equi li bra do por nin gún otro po der. El au tor
en ten día por so be ra nía el po der su pre mo de una na ción, que es te au tor jus ti fi ca ba y de po -
si ta ba en el rey o so be ra no, la in tro mi sión de po der ex ter no al del so be ra no en la na ción
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im pres crip ti ble e in di vi si ble, que le per mi te in de pen den cia in ter na cio nal
y su pre ma cía na cio nal, con se cuen cia de la ex te rio ri za ción de la vo lun tad 
po lí ti ca in di vi dual de los ciu da da nos, fru to de la igual dad y li ber tad de
to dos és tos.144

Aunque el tér mi no y con cep to de so be ra nía se ha trans for ma do por
los cons tan tes cam bios so cia les y po lí ti cos, pe ro so bre to do eco nó mi -
cos, de los cua les el mun do con tem po rá neo ha si do tes ti go. La glo ba li -
za ción y la crea ción de blo ques co mer cia les han re per cu ti do en la tra di -
cio nal con cep ción de so be ra nía, ya que ca da vez más los es ta dos
na cio na les no so la men te ce den so be ra nía eco nó mi ca y ju rí di ca si no
tam bién po lí ti ca.145

Algu nos au to res con ci ben la so be ra nía co mo una si tua ción his tó ri ca y
ha blan de es ta dos plu ra lis tas en con tra po si ción a es ta dos so be ra nos, es to
es, con se cuen cia de la for ma ción de otros cen tros de po der al ter na ti vos y 
con cu rren tes con el Esta do y de la pro gre si va ins ti tu cio na li za ción, que
in te gran fi gu ras su pra, na cio na les,146 así co mo de re chos de los in di vi -
duos que pue den ser exi gi dos en tri bu na les in ter na cio na les.147 La so be ra -
nía ema na de la mag ni tud de los fi nes que per si gue el Esta do, de aquí
que los ver da de ros lí mi tes de la so be ra nía no sean lí mi tes ar ti fi cia les im -
pues tos, si no que se en cuen tran en la raíz mis ma del Esta do, en sus fi nes. 
En con cre to, la so be ra nía es la fa cul tad de au to de ter mi na ción de los pue -
blos en lo ex te rior e in te rior.

 Co mo ob ser va mos, el con cep to de so be ra nía se mo di fi ca en lo po lí ti -
co y eco nó mi co con el pa so del tiem po y de los acon te ci mien tos, pe ro en 
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era en ten di do co mo vio la ción a la so be ra nía. Cfr. Bo di no, Juan, Los seis li bros de la Re -
pú bli ca, Ma drid, Tec nos, 1985, pp. 47 y ss.

144  Véa se tam bién a Rous seau, Juan Ja co bo, El con tra to so cial, trad. de Fer nan do de
los Ríos, Ma drid, Espa sa Cal pe, 1929.

145  Ka plan, Mar cos, “La so be ra nía es ta tal-na cio nal: re tos e in te rro gan tes”, Pro ble mas 
ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal. Estu dios ho me na je a Jor ge Car pi zo, Mé xi co,
UNAM, 1994, pp. 225 y ss.

146  A es te res pec to, el pro fe sor Pé rez Cal vo ad vier te que la apa ri ción de nue vos ac to -
res tan to pú bli cos co mo pri va dos ha traí do lo que se ha da do en lla mar la re la ti vi za ción
de la cen tra li dad del Esta do en el sis te ma in ter na cio nal y es ta ble ce al gu nos ejem plos co -
mo el des man te la mien to de fron te ras, la ciu da da nía eu ro pea así co mo la mo ne da úni ca
en la Unión Eu ro pea. Cfr. Pé rez Cal vo, Alber to, “Las tras for ma cio nes es truc tu ra les del
Esta do-Na ción en la Eu ro pa Co mu ni ta ria”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 99, ene -
ro-mar zo de 1998, p. 13.

147  Za gre belsky, Gus ta vo, El de re cho dúc til, Ma drid, Edi to rial Trot ta, 1997, p. 11.
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lo ju rí di co es un con cep to ab so lu to, de ahí nues tra vi sión de que los es ta -
dos de la Fe de ra ción for mal men te son au tó no mos y no so be ra nos fren te
al Esta do me xi ca no, el cual, es en su con jun to el que os ten ta la so be ra nía 
fren te a otros es ta dos na cio na les.148

A pe sar de que téc ni ca men te y prác ti ca men te los es ta dos sean au tó no -
mos en el ám bi to de sus com pe ten cias que le son re ser va dos a ellos en la
Cons ti tu ción, nin gún es ta do se plan tea ape lar al ter mi no “so be ra nía” que
la Cons ti tu ción enun cia pa ra bus car una in de pen den cia más allá del cam po 
de ac ción que la Cons ti tu ción y la rea li dad po lí ti ca me xi ca na le otor gan. 

6. Co men ta rio al ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal

En el ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción se vuel ve a men cio nar el tér mi no
de so be ra nía al in di car que el pue blo me xi ca no “ejer ce su so be ra nía por
me dio de los Po de res de la Unión y por los es ta dos en lo que to ca a sus
re gí me nes in te rio res.” Y ha ce la acla ra ción, que esa “so be ra nía es ta rá su -
pe di ta da a la Cons ti tu ción Fe de ral.” Las Cons ti tu cio nes de los es ta dos en 
nin gún ca so po drán con tra ve nir el pac to fe de ral”.149 En tal con tex to la
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148  Algu nos au to res co mo Andra de Sán chez son de la con vic ción que los es ta dos de
la Fe de ra ción me xi ca na son so be ra nos en el ám bi to de sus com pe ten cias co mo la de otor -
gar se una Cons ti tu ción es ta tal o el de ele gir a sus go ber nan tes. No coin ci di mos con su
opi nión, ya que la so be ra nía del Esta do me xi ca no es tá ci men ta da en su con jun to en la
Cons ti tu ción y en el pac to fe de ral que fue lo que la ori gi nó, por lo que nin gún es ta do de
la Fe de ra ción a tí tu lo in di vi dual po drá ser so be ra no fren te a otros Esta dos so be ra nos
nacio na les des de el pun to de vis ta del con cep to ju rí di co de so be ra nía. Cfr. Andra de Sán -
chez, Eduar do, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,  1997, pp. 486 y ss.

149  Bur goa di fie re de la teo ría de la co so be ra nía enar bo la da por Cal houn, Sei del,
Toc que vi lle, Weitz pa ra el ca so me xi ca no y ma ni fies ta que, pa ra que es ta teo ría ten ga
fun da men to, se ne ce si ta que pre via men te los es ta dos que ce den su so be ra nía a la Fe de ra -
ción la ha yan te ni do ple na men te, co mo su ce dió en Nor te amé ri ca don de los es ta dos
conta ban con li ber tad so be ra na e in de pen dien te pree xis ten te, si tua ción con tra ria al
naci mien to del fe de ra lis mo me xi ca no co mo ya abor da mos. Cfr. Bur goa, Igna cio, op.
cit., no ta 1, pp. 410 y 411. So bre es te te ma se pue de ver La de mo cra cia en Amé ri ca,
op. cit., no ta 2, pp. 139 y 140. Véa se tam bién su con fe ren cia so bre el “Fe de ra lis mo
mexi cano” en Car pi zo, Jor ge (coord.), Las ex pe rien cias del pro ce so po lí ti co cons ti tu cio -
nal en Mé xi co y Espa ña,  UNAM, 1979, pp. 281 y ss. En es ta con fe ren cia el pro fe sor
Bur goa pro po ne se eli mi ne de la Cons ti tu ción la de no mi na ción de “li bres y so be ra nos”
cuan do és ta se re fie ra a los Esta dos de la Re pú bli ca y ar gu men ta que los Esta dos den tro

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/apGG82



de ci sión po lí ti ca del pac to fe de ral vuel ve a apa re cer y la supremacía
constitucional como fórmula armonizadora del federalismo.

Otro ras go del fe de ra lis mo me xi ca no, es la par ti ci pa ción me dian te el
Se na do y de sus le gis la tu ras es ta ta les en las re for mas al tex to cons ti tu cio -
nal, por lo que en ca da re for ma cons ti tu cio nal ne ce si ta de la apro ba ción de 
las asam bleas lo ca les, es de cir, que den tro del sis te ma fe de ral me xi ca no la
so la vo lun tad de los po de res fe de ra les no bas ta pa ra mo di fi car la Cons ti tu -
ción, si no que es ne ce sa ria la con cu rren cia de la ma yo ría de es ta dos pa ra
al te rar la Cons ti tu ción (atri bu to de los sis te mas fe de ra les). Éste es el prin -
ci pal ac to en don de las par tes de la Fe de ra ción re fren dan su unión y la so -
be ra nía na cio nal, im plí ci ta y de po si ta da en to dos sus in te gran tes. El
gobier no fe de ral es obra de la Cons ti tu ción, no tie ne por sí so lo el de re cho 
a re for mar la, la fa cul tad la tie nen los ciu da da nos de los es ta dos de la Fe de -
ra ción por me dio de los cuer pos co le gia dos que es en su con jun to don de
se en cuen tra la so be ra nía na cio nal y el po der de re for ma.150

7. Co men ta rio a los ar tícu los 42 y 43 cons ti tu cio nales

El ar tícu lo 42 de la Cons ti tu ción ha ce una des crip ción de lo que com -
pren de el te rri to rio me xi ca no, en el que in clu ye las is las, arre ci fes, ca yos
de ma res ad ya cen tes, pla ta for ma con ti nen tal y los zó ca los sub ma ri nos de 
is las, ca yos y arre ci fes, aguas de los ma res te rri to ria les y el es pa cio si tua -
do so bre te rri to rio na cio nal con las ex cep cio nes y mo da li da des que es ta -
blez ca el de re cho in ter na cio nal. Mien tras que el ar tícu lo 43 de la Cons ti -
tu ción enu me ra ca da uno de los trein ta y un es ta dos que in te gran la
Fe de ra ción me xi ca na, así co mo al Dis tri to Fe de ral.

8. Co men ta rio al ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal

El ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción ex pre sa de ma ne ra ta jan te que las
“fa cul ta des que no es tén 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”. La
Cons ti tu ción me xi ca na si gue el prin ci pio nor tea me ri ca no en lo re fe ren te
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de un sis te ma fe de ral no pue den ser li bres ni so be ra nos, ya que el úni co so be ra no es el
pue blo y sos tie ne que la so be ra nía no se pue de di vi dir.

150  Bryce, Jai me, La Re pú bli ca nor tea me ri ca na, trad. de Adol fo Buy lla y Adol fo Po -
sa da, Ma drid, La Espa ña Mo der na, 1913, t. II, pp. 131 y ss.
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a la si guien te par te: “Que to do lo que no es té re ser va do a la Fe de ra ción
se en tien de que es de com pe ten cia es ta tal”, con un ras go sin gu lar de la
Cons ti tu ción me xi ca na, en su tex to agre ga el tér mi no “ex pre sa men te” a
di fe ren cia del tex to nor tea me ri ca no que lo rea li za ta xa ti va men te:151 “Los 
Po de res que la Cons ti tu ción no de le ga a los Esta dos Uni dos ni prohí be a
los es ta dos, que dan re ser va dos a los Esta dos res pec ti vos o al pue blo.152

Para de li mi tar y en ten der el ar tícu lo 124, ana li za re mos el sis te ma de
com pe ten cias en Mé xi co, uti li zan do la cla si fi ca ción rea li za da por Bryce153

y com ple ta da y adap ta da al sis te ma de com pe ten cias me xi ca no por el
pro fe sor Jor ge Car pi zo.154 La cla si fi ca ción se ex pon drá en los si guien tes
apar ta dos.

9. Fa cul ta des atri bui das a la Fe de ra ción

Los po de res atri bui dos ex pre sa men te a la Fe de ra ción son de le ga dos,
enu me ra dos y de fi ni dos en la Cons ti tu ción, en el ca so de la Cons ti tu -
ción me xi ca na, los en con tra re mos de for ma ex pre sa en el ar tícu lo 73 de 
la mis ma. Si los po de res no le han si do otor ga dos por los es ta dos en la
Cons ti tu ción, la Fe de ra ción no tie ne por qué ad qui rir los, ya que és ta es
una crea ción ar ti fi cial que no pue de re te ner más que lo que los es ta dos
le han con fe ri do en la Cons ti tu ción. Estas fa cul ta des tam bién son lla -
ma das fa cul ta des de le ga das por el pro fe sor Sán chez Brin gas.155
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151  Sin em bar go, aun que el go bier no fe de ral se en cuen tre li mi ta do por lo que ta xa ti -
va men te la Cons ti tu ción le ha ya con fe ri do, sus po de res se ex tien den y en san chan has ta
los ne ce sa rios y ade cua dos pa ra el ejer ci cio efec ti vo de las fa cul ta des ex pre sas o ta xa ti -
vas, ocu rri do así des de el ca so McCu lloch vs. Mary land. Cfr. Schwartz, Ber nard, El fe de -
ra lis mo nor tea me ri ca no ac tual, trad. de Juan Ma nuel Rui gó mez, Ma drid, Ci vi tas, 1993,
pp. 21 y ss.

152  Enmien da X apro ba da en 1791 a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé -
rica. Cfr. Cas ca jo Cas tro, Jo sé Luis y Gar cía Alva rez, Ma nuel, Cons ti tu cio nes ex tran je -
ras con tem po rá neas, Ma drid, Tec nos, 1994, p. 75.

153  Bryce, Jai me, op. cit., no ta 150, pp.114 y ss.
154  Car pi zo, Jor ge, “Co men ta rio al ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción”, Cons ti tu ción Po -

lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes ju rí di cas, 1997, p. 1302.

155  El Pro fe sor Sán chez Brin gas las lla ma re ser va das por que fue ron las que los es ta -
dos man tu vie ron pa ra ellos y no ce die ron a la Fe de ra ción. Cfr. Sán chez Brin gas, Enri que, 
op. cit., no ta 135, p. 315.
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10. Fa cul ta des atri bui das a las en ti da des fe de ra ti vas 

Los es ta dos de la Fe de ra ción son au tó no mos en la es fe ra que la Cons -
ti tu ción les ase gu ra y tie nen la mis ma fa cul tad de ejer cer su de re cho de
la mis ma for ma que lo ha ce la Fe de ra ción en al ám bi to de sus com pe ten -
cias. El pue blo ha ce di do par te de su au to ri dad su pre ma al go bier no de la 
Fe de ra ción y otra par te al go bier no del es ta do, con la di fe ren cia que las
fa cul ta des asig na das a la Fe de ra ción tie nen que es tar de fi ni das de ma ne -
ra ex pre sa, pe ro, tra tán do se de los es ta dos, sus fa cul ta des son tam bién
ex pre sas así co mo re si dua les ya que lo que no es té re ser va do pa ra la Fe -
de ra ción es com pe ten cia de los es ta dos (tam bién son lla ma das fa cul ta des 
re ser va das).156

11. Fa cul ta des prohi bi das a la Fe de ra ción

El go bier no fe de ral só lo po drá ejer cer las fa cul ta des que le asig ne
ex pre sa men te la Cons ti tu ción (ar tícu lo 124) asi mis mo, se en tien de
que la cláu su la re si dual que es ca rac te rís ti ca del sis te ma fe de ral tan to
me xi ca no co mo estadounidense157 le per mi te al Esta do asu mir to das
las com pe ten cias que no le es tén re ser va das a la Fe de ra ción, por lo
que és tas le es ta rán prohi bi das al go bier no fe de ral si no se le asig nan
ex pre sa men te.

Ade más, la Cons ti tu ción me xi ca na, en el ar tícu lo 115, ha ce un lis ta do
de fa cul ta des y com pe ten cias que se le tie nen que ase gu rar al mu ni ci pio
por par te de la Fe de ra ción y del Esta do, por lo que se con clu ye de la lec -
tu ra de los ar tícu los 124, 115 y 122, que, las fa cul ta des que no es tén ex -
pre sa men te con ce di das por la Cons ti tu ción a la Fe de ra ción, a los mu ni ci -
pios o al Dis tri to Fe de ral, se en tien den re ser va das a favor de los estados
y prohibidas a la Federación. 

12. Fa cul ta des prohi bi das a las en ti da des fe de ra ti vas

Si guien do el mis mo te nor que en el apar ta do an te rior, de du ci mos que
le se rán prohi bi das a los es ta dos las fa cul ta des de le ga das a la Fe de ra ción
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156  Ibi dem.
157  Schwartz, Ber nard, op. cit., no ta 151, pp. 20 y ss.
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y a los mu ni ci pios,158 di chas prohi bi cio nes las en con tra mos en el ar tícu lo 
115, que en lis ta las fa cul ta des ex clu si vas pa ra los mu ni ci pios. En el ar -
tícu lo 117 se enu me ran las prohi bi cio nes ab so lu tas pa ra los es ta dos, al
ex pre sar en su en ca be za do: “Los es ta dos no pue den en nin gún ca so”, y
en el ar tícu lo 118, se es ta ble cen las prohi bi cio nes re la ti vas, su en ca be -
zado di ce: “[Los es ta dos] tam po co pue den, sin con sen ti mien to del Con -
gre so de la Unión...”.

Ejem plo de lo an te rior es el ar tícu lo 73 XVIII de la car ta mag na que
se ña la que el Con gre so de la Unión tie ne fa cul tad pa ra es ta ble cer ca sas
de mo ne da, fi jar las con di cio nes que és ta de be te ner y dic tar re glas pa ra
de ter mi nar el va lor re la ti vo a la mo ne da ex tran je ra. Esta fa cul tad no se
asig nó al Con gre so de la Unión de ma ne ra ex clu si va, pe ro los es ta dos no 
pue den rea li zar la por que se lo prohí be el ar tícu lo 117.III cons ti tu cio nal,
que ex pre sa lo si guien te: “...los Esta dos no pue den en nin gún ca so: III.
Acu ñar mo ne da, emi tir pa pel mo ne da, es tam pi llas, ni pa pel se lla do...”

13. Fa cul ta des coin ci den tes

Son en las que, tan to la Fe de ra ción co mo las en ti da des fe de ra ti vas
tie nen ca pa ci dad pa ra le gis lar en cier tas ma te rias; sin em bar go, esa ca -
pa ci dad pue de ser am plia o res tric ti va. Es am plia cuan do se fa cul ta tan -
to a la Fe de ra ción co mo a los es ta dos pa ra le gis lar so bre cier ta ma te ria.
Ejem plo de es ta fa cul tad la en con tra mos en el ar tícu lo 117 que es ta ble -
ce: “El Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los Esta dos dic ta rán,
des de lue go, le yes en ca mi na das a com ba tir el al coho lis mo”.

Las fa cul ta des son res tric ti vas cuan do se fa cul ta tam bién a am bas,
pero se con ce de a una de ellas la atri bu ción de fi jar las ba ses y los cri -
terios de la di vi sión de esa fa cul tad.159 Ejem plo de ello es la ma te ria de
sa lud, en la que la Fe de ra ción re gu la la sa lu bri dad ge ne ral y las en tida -
des de la Fe de ra ción so bre su sa lu bri dad lo cal (ar tícu lo 73, frac ción
XVI).
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158  Gá miz Pa rral, Má xi mo, De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, UNAM,
Insti tuto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 293 y 294.

159  Rui pé rez Ala mi llo, Ja vier, “La di vi sión de com pe ten cias en el lla ma do Esta do
de las Au to no mías”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 59, ene ro-mar zo de 1988, pp.
225-267.
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14. Fa cul ta des coe xis ten tes

Como su nom bre lo in di ca, en es ta fa cul tad coe xis ten la fa cul tad le -
gis la ti va tan to pa ra la Fe de ra ción co mo pa ra las en ti da des es ta ta les, es
de cir, una par te de la mis ma fa cul tad la le gis la rá la Fe de ra ción y otra la 
en ti dad fe de ra ti va. Ejem plo: Las vías de co mu ni ca ción fe de ra les las le -
gis la rá el con gre so fe de ral, pe ro, las ma te rias so bre co mu ni ca ción de
ca rác ter lo cal se rán de sa rro lla das por las le gis la tu ras de los es ta dos.

15. Fa cul ta des de au xi lio

Son las que por ra zo nes de au xi lio, re gu lar men te ba jo cier tas cir -
cuns tan cias for tui tas, una au to ri dad au xi lia o ayu da a otra por man da to
cons ti tu cio nal. Ejem plo de ello es el ar tícu lo 73, frac ción XVI, 2a., que 
es ta ble ce que “en ca so de epi de mias de ca rác ter gra ve o pe li gro de in -
va sión de en fer me da des exó ti cas en el país, el de par ta men to de sa lu bri -
dad ten drá obli ga ción de dic tar in me dia ta men te las me di das pre ven ti -
vas in dis pen sa bles, a re ser va de ser des pués san cio nas por el pre si den te 
de la Re pú bli ca”.

16. Fa cul ta des que ema nan de la ju ris pru den cia

Me dian te la ju ris pru den cia se de li mi tan tam bién las com pe ten cias en -
tre los ór de nes de go bier no en ca so de con tro ver sia, la frac ción XXX del
ar tícu lo 73 de la car ta mag na men cio na que la Fe de ra ción ex pe di rá “to -
das las le yes que sean ne ce sa rias, ob je to de ha cer efec ti vas las fa cul ta des 
an te rio res y to das las otras con ce di das por es ta Cons ti tu ción a los po de -
res de la Unión.” Esta úl ti ma frac ción pue de pres tar se en la prác ti ca a
con fu sio nes le gis la ti vas, y es aquí don de la ju ris pru den cia, en ca so de
con tro ver sia, tie ne co mo prin ci pal fun ción la de des lin dar si la com pe -
ten cia o le gis la ción es tá ape ga da al tex to y sen ti mien to cons ti tu cio nal.
La fun ción de la ju ris pru den cia no es otor gar nue vas fa cul ta des a la Fe -
de ra ción o a las en ti da des fe de ra ti vas, si no que su fun ción es de ter mi nar
a qué or den de go bier no le co rres pon de la com pe ten cia.

Tam bién nos da mos cuen ta de que la Fe de ra ción no só lo tie ne las
com pe ten cias que le son atri bui das ex pre sa men te por la Cons ti tu ción, si -
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no que también tie ne las lla ma das fa cul ta des im plí ci tas,160 pe ro és tas
tendrán que es tar siem pre in te rre la cio na das de ma ne ra di rec ta con una
fa cul tad ex plí ci ta otor ga da. Ha ce mos la acla ra ción que la frac ción XXX
del ar tícu lo 73 no au to ri za nue vas fa cul ta des, pues la fa cul ta des im plí ci -
tas no fun cio nan de ma ne ra au tó no ma. 

Las fa cul ta des im plí ci tas han uti li za do po co en Mé xi co, por que cuan -
do no ha exis ti do cla ri dad en las com pe ten cias fe de ra les, el go bier no ha
pre fe ri do ir di rec ta men te a la re for ma cons ti tu cio nal co mo for ma de aco -
tar la. Las cir cuns tan cias tan to po lí ti cas co mo cons ti tu cio na les ana li za das
en los an te rio res ca pí tu los son el mar co de re fe ren cia en el cual se en -
cuen tran in mer sos los mu ni ci pios me xi ca nos.

Otra ins ti tu ción que se rá im por tan te es tu diar pa ra nues tro aná li sis es
el Se na do de la Re pú bli ca, cu ya con fi gu ra ción cons ti tu cio nal y sus fa cul -
ta des den tro del sis te ma po lí ti co me xi ca no ve re mos a con ti nua ción, ya
que el pa pel que de sem pe ña en el fe de ra lis mo me xi ca no em pie za a ser
im por tan te, y de su in de pen den cia po lí ti ca de pen de rá que el sis te ma de
pe sos y con tra pe sos ver da de ra men te fun cio ne co mo otro fac tor de con -
trol entre Federación y entidades federativas.

III. EL SENADO MEXICANO

En el pre sen te ca pí tu lo ana li za re mos el ór ga no don de se en cuen tran
re pre sen ta dos los es ta dos de la Fe de ra ción y el Dis tri to Fe de ral en los
po de res de la Unión, así co mo sus fa cul ta des.161 Co mo ya co men ta mos
en la in tro duc ción, el es tu dio de las fa cul ta des del Se na do re sul ta im por -
tan te pa ra nues tro tra ba jo, pues una de es tas fa cul ta des es la re la cio na da
con la de sa pa ri ción de po de res en los es ta dos de la Fe de ra ción, fa cul tad
que se uti li zó mu chas ve ces pa ra eli mi nar go bier nos es ta ta les no ali nea -
dos a las de ci sio nes del pre si den te de la Re pú bli ca o de su par ti do, rom -
pien do con ello rei te ra das ve ces el pac to fe de ral.

SISTEMA FEDERAL MEXICANO 69

160  Encon tra mos el ori gen de es ta fa cul tad en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca en su ar tícu lo 1o., sec ción VIII, pá rra fo 18, que le otor ga al go bier no fe de ral
fa cul ta des im plí ci tas pa ra le gis lar que le per mi ten am pliar con si de ra ble men te su es fe ra
de com pe ten cias.

161  Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, op. cit., no ta 136, pp.
647 y ss.
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El Se na do me xi ca no es tá in te gra do por cien to vein tio cho se na do res, es
de cir tres se na do res por ca da Esta do, de los cua les dos son ele gi dos se gún
el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y uno se rá asig na do a la pri me ra mi no ría.
Los trein ta y dos se na do res res tan tes se rán ele gi dos se gún el prin ci pio de
re pre sen ta ción pro por cio nal, me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en una
so la cir cuns crip ción plu ri no mi nal na cio nal. La con for ma ción del Se na do
se re nue va en su to ta li dad ca da seis años (ar tícu lo 56 cons ti tu cio nal). Los
se na do res que os ten ta ron el ca rác ter de pro pie ta rios en el car go no pue den
ser ree lec tos pa ra un pe rio do in me dia to (ar tícu lo 59).

Las prin ci pa les fun cio nes del Se na do me xi ca no den tro del sis te ma
po lí ti co y re la cio na das con nues tro tra ba jo son las que enu me ra mos a
con ti nua ción:

1. Fa cul ta des de ca rác ter ju ris dic cio nal del Se na do

El Se na do tie ne la fa cul tad de eri gir se en ju ra do de sen ten cia pa ra co -
no cer de los de li tos ofi cia les de los fun cio na rios que po drán ser su je tos
de jui cio po lí ti co162 y que enu me ra el ar tícu lo 110 cons ti tu cio nal: “Cuan -
do en ejer ci cio de sus fun cio nes in cu rran en ac tos u omi sio nes que re -
dun den en per jui cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les o de su buen 
des pa cho”,163 ar tícu lo 109, frac ción I.

El pro ce so de jui cio po lí ti co se ini cia en la Cá ma ra de Di pu ta dos, la
que de cla ra rá por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros pre sen tes en la se -
sión, si ha o no lu gar a pro ce der con tra el in cul pa do (ar tícu lo 111 cons -
titu cio nal), en ca so de que exis ta res pon sa bi li dad, es ta cá ma ra fun gi rá
como ór ga no de acu sa ción (ar tícu lo 74, frac ción V).

Una vez que co no ce de la acu sa ción, el Se na do se eri gi rá en ju ra do de
senten cia, la cual ten drá que ser apro ba da por ma yo ría ab so lu ta del nú -
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162  La pro fe so ra Pe dro za de la Lla ve, ha se ña la do que tan to los mo ti vos de pro ce den cia 
co mo las con se cuen cias del jui cio po lí ti co si túan es te ins tru men to a la mi tad del im peach -
ment y la mo ción de cen su ra. Cfr. Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía, El con trol del go -
bier no: fun ción del Po der Le gis la ti vo, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú -
bli ca, pp. 205 y ss. Tam bién en Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 137, p. 68.

163  Los car gos gu ber na men ta les que pue den ser su je tos a jui cio po lí ti co van des de
Se cre ta rios de Esta do, ti tu la res de or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos del Po der eje cu -
ti vo, así tam bién al tos fun cio na rios del Po der Ju di cial, se na do res, di pu ta dos. La re gla -
men ta ción del pro ce di mien to se en cuen tra en la ley Fe de ral de res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos, del 31 de di ciem bre de 1982.
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mero de miem bros pre sen tes en la se sión, to do es to des pués de ha ber
sustan cia do el pro ce di mien to res pec ti vo y la res pec ti va au dien cia del in -
cul pado (ar tícu lo 110). Di cha re so lu ción se rá ina ta ca ble (ar tícu lo 111).

Para con cluir, se ña la mos que, en la rea li dad po lí ti ca me xi ca na, los jui -
cios de res pon sa bi li dad han si do po co uti li za dos y en los úl ti mos cin -
cuen ta años no se ha ve ri fi ca do nin gu no y só lo se ha li mi ta do a in ten tos 
que no han pros pe ra do.164 To do es to es pro duc to del con trol po lí ti co que
man tu vie ron el pre si den te de la Re pú bli ca y su par ti do. Espe ra mos
que con la al ter nan cia po lí ti ca en la Pre si den cia de la Re pú bli ca, así co -
mo con el for ta le ci mien to y au to no mía del po der le gis la ti vo y de los par -
ti dos po lí ti cos se res ta blez ca el es ta do de de re cho, y que di cho me ca nis -
mo pue da ser vir pa ra el con trol del po der y pa ra evi tar la im pu ni dad
en tre quie nes lo ejer cen.

2. Fa cul ta des de ca rác ter po lí ti co del Se na do

Éstas se en cuen tran des cri tas en las frac cio nes V y VI del ar tícu lo 76
de la Cons ti tu ción. La frac ción V es ta ble ce la fa cul tad de nom brar go -
ber na dor pro vi sio nal en los es ta dos por par te del Se na do165 al ma ni fes tar
lo si guien te: “Cuan do ha yan de sa pa re ci do to dos los po de res cons ti tu cio -
na les de un Esta do, que es lle ga do el ca so de nom brar le un go ber na dor
pro vi sio nal, quien con vo ca rá a las elec cio nes con for me a las le yes cons -
ti tu cio na les del mis mo Esta do”.

La fa cul tad del Se na do re la ti va a la de sa pa ri ción de po de res es de cla -
ra ti va y no cons ti tu ti va, es de cir, el se na do no es el que de sa pa re ce los
po de res, si no tan só lo de cla ra que de be nom brar se un go ber na dor pro vi -
sio nal por que han de sa pa re ci do los po de res de un es ta do, se gún la V del
ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal.166 Sin em bar go, la L.R.A. 76 en su ar tícu lo
1o., de ja bien cla ro que co rres pon de ex clu si va men te a la Cá ma ra de Se -
na do res de ter mi nar que se ha con fi gu ra do la de sa pa ri ción de los po de res 
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial de un es ta do, y ha cer la de cla ra to ria de
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164  Her nán dez, Ma ría del Pi lar, “Co men ta rio al ar tícu lo 76”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1997, p. 830.

165  Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 110, p. 407.
166  Car pi zo, Jor ge, “Sis te ma fe de ral me xi ca no”, Los sis te mas fe de ra les del con ti nen -

te ame ri ca no, Mé xi co, UNAM-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1972, pp. 509 y 510.
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que de be nom brar se un go ber na dor pro vi sio nal.167 La Co mi sión Per ma -
nen te no po drá de ter mi nar la de sa pa ri ción de po de res. La in clu sión en la 
ley re gla men ta ria del ver bo de ter mi nar (en lu gar del de de cla rar que es -
ta ble ce la Cons ti tu ción) de ja cla ro que la ley re gla men ta ria se in cli na por 
la fa cul tad cons ti tu ti va en fa vor del Se na do, pues los ver bos “de ter mi -
nar” y “de ci dir” son si nó ni mos.168

Las cau sa les pa ra de ter mi nar la de sa pa ri ción de po de res en las en ti da -
des fe de ra ti vas se en cuen tran en la L.R.A. 76, en su ar tícu lo 2o., que es -
ta ble ce los si guien te su pues tos: cuan do los ti tu la res de los po de res cons -
ti tu cio na les del Esta do que bran ten el ré gi men fe de ral, aban do nen el
ejer ci cio de sus fun cio nes, a no ser que me die cau sa de fuer za ma yor,
cuan do es tu vie ren im po si bi li ta dos fí si ca men te pa ra el ejer ci cio de las
fun cio nes in he ren tes a sus car gos o con mo ti vo de si tua cio nes o con flic -
tos cau sa dos o pro pi cia dos por ellos mis mos, que afec ten la vi da del es -
ta do, im pi dien do la ple na vi gen cia del or den ju rí di co, cuan do pro rro guen 
su per ma nen cia en sus car gos des pués de fe ne ci do el pe rio do pa ra el que
fue ron elec tos o nom bra dos y no se hu bie ran ce le bra do elec cio nes pa ra
ele gir a los nue vos ti tu la res, así co mo pro mo vie ren o adop ta ren for ma de 
go bier no o ba se de or ga ni za ción po lí ti ca dis tin tas de las fi ja das en los ar -
tícu los 40 y 115 de la Cons ti tu ción.

Una vez de ter mi na da la de sa pa ri ción de po de res, se rea li za rá el nom -
bra mien to del go ber na dor por el Se na do, a pro pues ta de la ter na que en -
víe el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción de dos ter ce ras par tes
de los miem bros pre sen tes, y en los re ce sos, el nom bra mien to lo rea li za -
rá la Co mi sión Per ma nen te, con for me a las mis mas re glas. El fun cio na -
rio así nom bra do no po drá ser elec to go ber na dor cons ti tu cio nal en las
elec cio nes que se ve ri fi quen en vir tud de la con vo ca to ria que él ex pi die -
re (ar tícu lo 12, L.R.A. 76). Esta dis po si ción re gi rá siem pre que las cons -
ti tu cio nes de los es ta dos no pre vean el ca so.

Des de nues tro pun to de vis ta, la de cla ra ción o de ter mi na ción de de sa -
pa ri ción de po de res es muy de li ca da, ya que los pa rá me tros son po lí ti cos 
y pue de re per cu tir en la de ci sión la for ma de có mo es tá con fi gu ra da la
Cá ma ra de Se na do res en el mo men to de la vo ta ción, así co mo la si tua -
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167  Car pi zo, Jor ge y Ma dra zo, Jor ge, Intro duc ción al de re cho me xi ca no, de re cho cons -
ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981, pp. 76 y 77.

168  Car pi zo, Jor ge, Estu dios cons ti tu cio na les, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
1999, p. 409.
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ción po lí ti ca exis ten te. Ade más, si le agre ga mos la fal ta de un cri te rio
bien de fi ni do pa ra de li mi tar y cla ri fi car cuán do una si tua ción tie ne per fil
po líti co y cuán do tie ne per fil ju rí di co, pue de re sul tar pe li gro so, so bre
todo pue de ser vir pa ra jus ti fi car in ter ven cio nes fe de ra les con un ma tiz
po lí ti co par ti dis ta o per so na lis ta.

Como co men ta mos en pá rra fos an te rio res, és te fue uno de los me ca nis -
mos cons ti tu cio na les de los que se va lió el pre si den te de la Re pú bli ca pa ra 
des ha cer se de los go ber na do res que fue ran re bel des an te el po der cen tral.
Asi mis mo, es te ins tru men to tam bién ha ser vi do pa ra jus ti fi car una gran
can ti dad de in ter ven cio nes del cen tro a las en ti da des de la Fe de ra ción, en
de tri men to de la au to no mía Esta tal. Su fun da men to y mo ti va ción se da
en vir tud de la ce sión de so be ra nía que ca da es ta do de la Fe de ra ción ce de
con la fi na li dad de dar exis ten cia y for ta le za al pac to fe de ral y le gi ti ma a
la Fe de ra ción a ser el guar dián del sis te ma.169

Ade más de lo an te rior, el me ca nis mo cons ti tu cio nal de la de sa pa ri ción 
de po de res sir vió de ins pi ra ción a los go ber na do res de las en ti da des fe -
de ra ti vas pa ra jus ti fi car in ter ven cio nes en los mu ni ci pios, es de cir, que lo 
que su ce día a ni vel fe de ral se re pe tía tam bién en las en ti da des fe de ra les,
y no fue has ta la re for ma al ar tícu lo 115 de 1983 cuan do se les ase gu ró a
los mu ni ci pios el de re cho de au dien cia an te el Con gre so lo cal, ya que
an te rior men te a es ta adi ción los Ayun ta mien tos po dían ser de sa pa re ci dos 
sin nin gu na mo ti va ción ni jus ti fi ca ción (véa se ca pí tu lo se gun do, V.2).

A con ti nua ción, la frac ción VI del ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal fa cul ta al 
Se na do pa ra re sol ver las cues tio nes po lí ti cas que sur jan en tre los po de res 
de un es ta do cuan do al gu no de ellos con cu rra con ese fin al Se na do, o
cuan do, con mo ti vo de di chas cues tio nes, se ha ya in te rrum pi do el or den
cons ti tu cio nal me dian te un con flic to de ar mas. En es te ca so, el Se na do
dic ta rá su re so lu ción, su je tán do se a la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú -
bli ca y a la del es ta do.

En es ta frac ción nue va men te nos en con tra mos con el tér mi no “cues -
tio nes po lí ti cas” y ha ce mos nue va men te la ob ser va ción de que la lí nea
en tre cues tio nes po lí ti cas y ju rí di cas es muy del ga da, por lo que so mos
de la idea de que la ins tan cia fa cul ta da pa ra de fi nir si tua cio nes de es te
tipo de be ser la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. El Se na do pue de 
ser útil co mo una ins tan cia ar bi tral po lí ti ca pe ro la re so lu ción fi nal de -
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169  Her nán dez, Ma ría del Pi lar, “Co men ta rio al ar tícu lo 76”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, cit., no ta 164, p. 822.
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be ser emi ti da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Sin em bar -
go, es ta es una de las hi pó te sis en la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de 
la Na ción no pue de co no cer me dian te la vía cons ti tu cio nal de las con tro -
ver sias (véa se ca pí tu lo séptimo, III.3).

Obser va mos en la ac tua li dad que la con fian za de mos tra da a los par -
la men tos en el mun do en la re so lu ción de asun tos de ca rác ter po lí ti co
du ran te el si glo XVIII y XIX, se ha in cli na do du ran te el si glo XX y el
presen te ha cia el po der ju di cial, de bi do a la se gu ri dad que han pro por -
cio na do los jue ces al sis te ma po lí ti co, lo que ha lle va do a la ju di cia li za -
ción de la po lí ti ca. Sin em bar go, de be mos es tar aten tos pa ra que no se
rea li ce una po li ti za ción del po der ju di cial,170 en de tri men to de su au to no -
mía y su ca li dad mo ral co mo po der ar mo ni za dor y guar dián de la Cons ti -
tu ción en tre en ti da des, ór ga nos y po de res del Esta do. 

IV. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN NORMATIVA

EN EL FEDERALISMO MEXICANO

En el Esta do fede ral me xi ca no hay tres ins tan cias de pro duc ción nor -
ma ti va,171 la pri me ra ins tan cia de ela bo ra ción de nor mas es la del Esta do
fe de ral y su ór ga no pro duc tor de nor mas ge ne ra les, in te gra do por el Con -
gre so fe de ral y las le gis la tu ras de los es ta dos. Su com pe ten cia es ela bo -
rar re for mas o adi cio nes a la Cons ti tu ción, pa ra lo que se ne ce si ta de dos
ter ce ras par tes de los vo tos del Con gre so de la Unión (in te gra da por la
Cá mara de Di pu ta dos172 y de Se na do res) y la ma yo ría sim ple de las
legis la tu ras de los es ta dos (ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal). Me dian te es te
me ca nis mo es co mo par ti ci pan las en ti da des fe de ra ti vas en el pro ce so de
re for ma o adi ción cons ti tu cio nal, in de pen dien te men te de su par ti ci pa ción 
es ta tal por con duc to del Se na do.173
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170  Schi mitt, Carl, La de fen sa de la Cons ti tu ción, pró lo go de Pe dro de Ve ga, Ma drid, 
Tec nos, 1983, p. 57.

171  Res pec to al te ma del sis te ma de fuen tes en el de re cho me xi ca no, véa se la obra de
Car bo nell, Mi guel, Cons ti tu ción, re for ma cons ti tu cio nal y fuen tes del de re cho me xi ca no,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

172  La Cá ma ra de Di pu ta dos se en cuen tra in te gra da por 500 di pu ta dos de los cua les
300 son ele gi dos de for ma di rec ta y 200 son de elec ción pro por cio nal ob te ni da por los par -
ti dos na cio na les, cu yas lis tas han si do pre via men te vo ta das en cin co cir cuns cripciones. La
du ra ción en el car go de un di pu ta do es de tres años y no hay ree lec ción in me dia ta.

173  Los Esta dos tie nen par ti ci pa ción en el pro ce di mien to le gis la ti vo fe de ral y en el
pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal de acuer do con el ar tícu lo 71 cons ti tu cio nal,
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En la ac tual di ná mica po lí ti ca me xi ca na, en la que el país es tá go ber -
na do en sus en ti da des fe de ra ti vas por dis tin tos par ti dos po lí ti cos, así
co mo sus le gis la tu ras, au na do a es te fe nó me no, la re va lo ri za ción de la
auto no mía de los es ta dos fren te a los po de res del cen tro pue de ser vir de
con tra pe so y de equi li brio fren te al po der de la Fe de ra ción. Ya que has ta
el mo men to las le gis la tu ras de los es ta dos se han li mi ta do a ser tes ti gos
de las re for mas cons ti tu cio na les y a cum plir las for ma li da des exi gi das
por el ar tícu lo 135 cons ti tu cio nal.

La se gun da ins tan cia pro duc to ra de nor mas es el Con gre so de la Unión, 
in te gra do por la Cá ma ra de los Di pu ta dos, que son los re pre sen tan tes de la 
po bla ción y por la de los Se na do res, re pre sen tan tes de las en ti da des fe de -
ra ti vas, cu ya pro duc ción de nor mas es tá des ti na da a com pe ten cias de ca -
rác ter ge ne ral que la Cons ti tu ción le re ser va ex pre sa men te (le yes fe de ra les 
cu yo ám bi to de apli ca ción es to do el te rri to rio na cio nal).174

La ter ce ra for ma de pro duc ción de nor mas son las que pro du cen las
le gis la tu ras de los es ta dos, don de se res trin ge la com pe ten cia al te rri to rio 
de la en tidad es ta tal y en el ám bi to que la Cons ti tu ción les ase gu ra y
que ellos se re ser va ron. Al res pec to, un ras go in te re san te es la fa cul tad que
tie nen los Ayun ta mien tos de par ti ci par en la crea ción, re for mas o adi cio -
nes que se rea li cen en al gu nas cons ti tu cio nes es ta ta les de la Fe de ra ción.
Es de cir que cuan do la le gis la tu ra de un es ta do re for me o adi cio ne su Cons -
ti tu ción, se ne ce si ta rá de la ma yo ría sim ple o cua li fi ca da (se gún su Cons ti -
tu ción) de los vo tos de los Ayun ta mien tos que for man el es ta do pa ra que 
ten ga va li dez di cha re for ma o adi ción.175

Pa ra con cre tar, en Mé xi co exis ten tres dis tin tas ins tan cias de pro duc -
ción nor ma ti va ge ne ral y dos ám bi tos es pa cia les de apli ca ción de los que 
una par te co rres pon de a la ins tan cia cons ti tu yen te y a la ins tan cia cons ti -
tui da de la Fe de ra ción y la otra a la ins tan cia cons ti tui da de los es ta dos
miem bros. Co mo ob ser va mos en el sis te ma fe de ral me xi ca no es tán crea -
dos dos cam pos de com pe ten cia nor ma ti va, el cam po fe de ral y el cam po
lo cal, es ta dis tri bu ción es ta he cha de for ma ho ri zon tal y a es te res pec to
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que es ta ble ce: “El de re cho de ini ciar le yes o de cre tos com pe te:... III. A las le gis la tu ras
de los Esta dos”. Así tam bién el ar tícu lo 120 cons ti tu cio nal es ta ble ce que los go ber na -
do res lo ca les de ben par ti ci par en la pu bli ca ción y cum pli mien to de las le yes fe derales.

174  Ochoa Cam pos, Moi sés, op. cit., no ta 1, pp. 510 y 511.
175  La Cons ti tu ción de ca da es ta do de la Fe de ra ción es ta ble ce el ti po de ma yo ría que

se re quie re pa ra una re for ma a la Cons ti tu ción es ta tal.
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la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.176 ha ex -
pre sa do lo si guien te:

LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN

JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.

El ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos no es ta ble ce nin gu na re la ción de je rar quía en tre las le gis la cio nes fe de -
ral y local, si no que en el ca so de apa ren te con tra dic ción en tre las le gis la -
cio nes men cio na das, és ta se de be re sol ver aten dien do a qué ór ga no es
com pe ten te pa ra ex pe dir esa ley de acuer do con el sis te ma de com pe ten cia 
que la nor ma fun da men tal es ta ble ce en su ar tícu lo 124. Esta in ter pre ta ción
se re fuer za con los ar tícu los 16 y 103 de la mis ma Cons ti tu ción, el pri me ro
al se ña lar que la ac tua ción por au to ri dad com pe ten te es una ga ran tía in di vi -
dual, y el se gun do, al es ta ble cer la pro ce den cia del jui cio de am pa ro si la
au to ri dad lo cal o fe de ral ac túa más allá de su com pe ten cia cons ti tu cional.

Otra ins tan cia fác ti ca, pro duc to ra de dis po si cio nes de ob ser van cia ge -
ne ral den tro de su ju ris dic ción,177 es el mu ni ci pio, ya que en la re for ma y 
adi ción del 3 de fe bre ro de 1983 a la frac ción II del ar tícu lo 115 de la
Cons ti tu ción, le otor gó ca pa ci dad re gu la do ra (su je ta a las ba ses nor ma ti -
vas es ta ble ci das por las le gis la tu ras de los es ta dos) de sus ban dos de po -
li cía y buen go bier no, re gla men tos, cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis -
tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral178 (co mo ve mos, el mu ni ci pio me xi ca no
for mal men te no tie ne ca pa ci dad le gis la ti va, sin em bar go, ma te rial men te
si cuen ta con es ta po tes tad).179
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176  Apén di ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1995 (ma te ria cons ti tu -
cio nal), Mé xi co, t. I, 1995, p. 185.

177  Aho ra bien, en nues tro tra di cio nal or den ju rí di co po lí ti co, se re co no ce que en
los Ayun ta mien tos, los ban dos, or de nan zas o re gla men tos, por con te ner dis po si cio nes
de ca rác ter abs trac to y ge ne ral, obli ga to rias pa ra to dos los ha bi tan tes del mu ni ci pio,
son le yes en sen ti do ma te rial. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, oc ta va épo ca, t.
IV, ju lio-di ciem bre de 1989, 2a. par te, pp. 651 y 652. En es te mis mo sen ti do, en con tra -
mos la pos tu ra de Kel sen que se ña la rá que los ór ga nos del mu ni ci pio pue den te ner
com pe ten cias tam bién pa ra es ta ble cer nor mas ge ne ra les que no ten drán el nom bre de
le yes, pe ro que lo se rán, en el fon do, des de el mo men to que ha brán si do es ta ble ci das
por un cuer po co le gial re pre sen ta ti vo, por un con ce jo mu ni ci pal o Ayun ta mien to ele gi -
do por los ve ci nos del mu ni ci pio. Cfr. Kel sen, Hans, op. cit., no ta 12, p. 240.

178  Ara gón Sal ci do, Ma ría Inés, El mu ni ci pio en Mé xi co, ¿ba ses nor ma ti vas o re gla -
men tos au tó no mos?, Insti tu to So no ren se de Admi nis tra ción Pú bli ca, pp. 69 y ss.

179  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Ámbi to mu ni ci pal”, en Gá miz Pa rral, Má xi mo N. (coord.), 
Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2003, p. 46.
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Con el an te rior es tu dio a la con for ma ción y fun cio na mien to del fe de -
ra lis mo me xi ca no, ter mi na mos el con tex to po lí ti co y cons ti tu cio nal que
en mar ca a los mu ni ci pios den tro del sis te ma po lí ti co me xi ca no. A con ti -
nua ción, da re mos pa so a uno de los pun tos cen tra les de nues tro es tu dio
que es el mu ni ci pio y su or de na ción po lí ti ca cons ti tu cio nal.

V. EL MUNICIPIO EN EL SISTEMA FEDERAL.

LA CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO

 De acuer do con la Cons ti tu ción, la Fe de ra ción me xi ca na es tá for ma da 
por en ti da des fe de ra ti vas, las que pa ra su or de na ción ten drán co mo ba se
y ele men to fun da men tal en la con for ma ción del te rri to rio y de su or ga ni -
za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va al mu ni ci pio li bre (ar tícu lo 115).

Sin em bar go, a di fe ren cia de lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción, en la
rea li dad la con for ma ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va en el or den mu ni ci pal
no ha si do for ta le ci da, de bi do al pa pel que ha ju ga do el mu ni ci pio en el
Esta do fe de ral me xi ca no, que fue si mi lar al que de sem pe ña ron los es ta -
dos en re la ción con la Fe de ra ción, en su tra to con el fuer te cen tra lis mo
que ejer ció la ins ti tu ción pre si den cial. Esto se re pro du jo en el or den mu -
ni ci pal, el es que ma de sub or di na ción en tre pre si den te de la Re pú bli -
ca-go ber na dor con el de go ber na dor-pre si den te mu ni ci pal, es de cir, la
Fe de ra ción in ter ve nía y de bi li ta ba a los es ta dos y és tos a los mu ni ci -
pios180 (véa se ca pí tu lo se gun do, III.2).

Los pre si den tes mu ni ci pa les eran se lec cio na dos y de sig na dos en la ma -
yo ría de los ca sos por el go ber na dor del es ta do y pos te rior men te le gi ti ma -
dos en las elec cio nes (tam bién su je tas al do mi nio po lí ti co del go ber na dor), 
ac to se gui do eran con tro la dos me dian te la asig na ción de su pre su pues to,
cas ti gan do o pre mian do, se gún la leal tad del pre si den te mu ni ci pal con el
pre si den te de la Re pú bli ca, el par ti do o con el go ber na dor.

A pe sar de to do lo an te rior, fue des de los mu ni ci pios don de se em pe zó 
a pug nar por ma yor au to no mía, pe ro so bre to do, ma yor fi nan cia mien -
to.181 La si tua ción que vi vie ron los mu ni ci pios du ran te la ma yor par te del 
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180  Car pi zo, Jor ge, “Evo lu ción y pers pec ti va del ré gi men mu ni ci pal en Mé xi co”,
Estu dios cons ti tu cio na les, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, p. 511. 

181  Se gún da tos de la OCDE (1998) del 100% del gas to pú bli co to tal del país, a los
go bier nos mu ni ci pa les les co rres pon día ejer cer un 3.44%, el go bier no fe de ral el 80.40%,
los es ta dos el 12.45% y al Dis tri to Fe de ral el res tan te 3.69%. Estos por cen ta jes nos in di -
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si glo XX fue de to tal de pen den cia a los go bier nos es ta ta les y al go bier no 
fe de ral en lo po lí ti co, ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co.

Sin em bar go, el rom pi mien to del es que ma de par ti do pre do mi nan te en 
el sis te ma po lí ti co se dio mu cho an tes en la es ca la mu ni ci pal con re la -
ción a la es ca la es ta tal, ya que la opo si ción po lí ti ca ga nó pri me ro al cal -
días y des de ellas fue con quis tan do te rre no y pre sen cia po lí ti ca has ta
alcan zar di pu ta cio nes, se na du rías, gu ber na tu ras, la je fa tu ra del Dis tri to
Fe de ral, y pos te rior men te la Pre si den cia de la Re pú bli ca. 

Asimis mo, des de el ni vel mu ni ci pal se fue ron for man do la ma yo ría
de los cua dros po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos que lue go go ber na rían la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca, al gu nos es ta dos y la Je fa tu ra de Go bier no del
Dis tri to Fe de ral. En la al ter nan cia po lí ti ca me xi ca na los mu ni ci pios han 
si do un fac tor im por tan te pa ra que es te fe nó me no se lle ve a ca bo sin un 
mar ca do caos ad mi nis tra ti vo o pa rá li sis gu ber na men tal, ya que fue en
ellos y pos te rior men te los go bier nos es ta ta les, los que sir vie ron de es cue -
las a los fun cio na rios de par ti dos dis tin tos al Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal. 

Tam bién des de los mu ni ci pios se em pe zó a bus car ma yor par ti ci pa -
ción en las de ci sio nes, no só lo es ta ta les si no na cio na les, de la vi da po lí ti -
ca del país, y a par tir de las re for mas de 1983, la par ti ci pa ción mu ni ci pal
se ría ca da vez más ac ti va en el es pec tro po lí ti co na cio nal, pe ro siem pre
li mi ta da, ya que si do mi nar a un go ber na dor in có mo do era po lí ti ca men te
fá cil (me dian te los me ca nis mos ya co men ta dos), lo era mu cho más a un
pre si den te mu ni ci pal que tam bién po día es tar su je to a pre sio nes po lí ti cas 
por par te del go ber na dor de su es ta do o por la le gis la tu ra es ta tal.

La ac tual di ná mi ca po lí ti ca de Mé xi co, en la que el par ti do del Pre si -
den te mu ni ci pal pue de ser dis tin to al del go ber na dor de su es ta do o al del 
pre si den te de la Re pú bli ca, ha re vi ta li za do la ac tua ción de los mu ni ci -
pios, ya que aho ra tam bién son un con trol de po der en las en ti da des fe de -
ra les. Re cor de mos, que una de las fa cul ta des de al gu nos Ayun ta mien tos
me xi ca nos es la de apro bar las re for mas a las Cons ti tu cio nes de su es ta -
dos por ma yo ría sim ple o cua li fi ca da (se gún sea al ca so) de los Ayun ta -
mien tos del es ta do, y me dian te es ta fa cul tad pue den tam bién ve lar por
sus com pe ten cias y por el equi li brio del po der en su en ti dad.182
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can que la pro por ción de re cur sos ma ne ja dos por los mu ni ci pios es mí ni ma en re la ción
con los re cur sos que ma ne ja ba el go bier no fe de ral.

182  Es de cir, que cuan do la le gis la tu ra de un Esta do mo di fi que o re for me su Cons ti tu -
ción por ma yo ría cua li fi ca da (se gún sea el ca so), tam bién se ne ce si ta rá de la apro ba ción
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Sin em bar go, en la prác ti ca po lí ti ca me xi ca na no se ha usa do es te me -
ca nis mo pa ra blo quear re for mas o adi cio nes, y los mu ni ci pios só lo se
han li mi ta do a cum plir con es te for ma lis mo o pro to co lo le gal, si tua ción
si mi lar a la que ha su ce di do en tre la Fe de ra ción y las le gis la tu ras de los
es ta dos con las re for mas a la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca.

El ca pí tu lo pen dien te en el or den mu ni ci pal es apar tar la idea de que
el mu ni ci pio es una ins tan cia me nor y sub or di na da al go bier no del es ta -
do o a la Fede ra ción, y dar pa so a la crea ción de una ver da de ra con cien -
cia en tre los ciu da da nos y ór ga nos del po der, de que el mu ni ci pio, es un
en te au tó no mo só lo re gi do por los lí mi tes y com pe ten cias que le asig na
la Cons ti tu ción, las le yes que de ella ema nan, y la Cons ti tu ción de su es ta -
do y las le yes que de ella de ri van, y no es un ter cer ni vel de go bier no, si no 
un or den de go bier no ins tau ra do de for ma ho ri zon tal jun to al go bier no es -
ta tal y fe de ral.183

Co mo re sul ta do de lo co men ta do en pá rra fos an te rio res y de la di ná -
mi ca po lí ti ca me xi ca na, sur ge la re for ma cons ti tu cio nal de 1994184 al ar -
tícu lo 105, la que vi no a dar per so na li dad ju rí di ca a los mu ni ci pios pa ra
in ter po ner una con tro ver sia cons ti tu cio nal an te la Su pre ma Cor te de Jus -
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de los Ayun ta mien tos pa ra que pro ce da di cha re for ma o mo di fi ca ción, la cual pue de ser
por ma yo ría sim ple o cua li fi ca da. Co mo ejem plo de lo an te rior se en cuen tra la Cons ti tu -
ción Esta tal del Esta do de Que ré ta ro que di ce en su ar tícu lo 103: “Esta Cons ti tu ción es la 
Ley fun da men tal del Esta do y só lo po drá re for mar se por el vo to de las dos ter ce ras par tes 
del nú me ro to tal de sus in te gran tes de la Le gis la tu ra y por las dos ter ce ras par tes de los
Ayun ta mien tos”. O tam bién la Cons ti tu ción Esta tal del Esta do de Gua na jua to (1984) que 
en los ar tícu los 142 y 143 di ce: “Esta Cons ti tu ción y la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, se rán la Ley Su pre ma del Esta do de Gua na jua to. Artícu lo 143.
En todo tiem po pue de ser re for ma da o adi cio na da la pre sen te Cons ti tu ción. Pa ra que las
adi cio nes o re for mas lle guen a ser par te de la mis ma, es in dis pen sa ble que el Con gre so
las aprue be por el vo to de cuan do me nos el se ten ta por cien to de su miem bros y, ade más, 
sean apro ba das por la ma yo ría de los Ayun ta mien tos”.

183  En es te sen ti do opi na Gar cía Sán chez al afir mar: “Que cuan do la Fe de ra ción rea -
li za una in je ren cia pre po ten te e in jus ta (re fi rién do se a las in ter ven cio nes po lí ti cas al
mar gen de la ley) crea, con los es ta dos que in ter vie nen, una re la ción de pree mi nen cia y 
subor di na ción inad mi si bles des de las ba ses de su po der so be ra no y au tó no mo. La con -
cepción de una je rar quía pre po ten te de la Fe de ra ción ha cia los es ta dos fe de ra dos, des tru ye
el su pues to de igual dad ju rí di ca en tre am bas so be ra nías y trae co mo re sul ta do la ne ga -
ción del de re cho de la igual dad y de la jus ti cia, que son la esen cia mis ma del tra to, ex -
pre sa do en el pac to fe de ral”. Cfr. Gar cía Sán chez, Jo sé, El mu ni ci pio (sus re la cio nes con 
la Fe de ra ción), Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 32.

184  La re for ma fue pu bli ca da el 31 de di ciem bre de 1994, por lo que su en tra da ma te -
rial en vi gor fue has ta 1995.
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ti cia de la Na ción cuan do su es fe ra de au to no mía o com pe ten cia le sean
vio la das. Esta nue va fa cul tad ha cia los mu ni ci pios ha mo ti va do la rea li -
za ción de es te tra ba jo (es te te ma se rá abor da do con ma yor de te ni mien to
en la ter ce ra par te de nues tra in ves ti ga ción). Pe ro, pa ra en ten der la efi ca -
cia y lí mi tes de las com pe ten cias de los mu ni ci pios que es tán su je tas a
ser de fen di bles me dian te me ca nis mos cons ti tu cio na les, ana li za re mos a
con ti nua ción los orí ge nes y las re for mas que se le han rea li za do has ta
nues tros días al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, co lum na ver te bral del mu ni -
ci pio me xi ca no.

1. El ar tícu lo 115 en la Cons ti tu ción de 1917

Den tro del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, el an te ce den te del mu ni ci pio 
li bre,185 lo en con tra mos en la Cons ti tu ción del Esta do de Chihuahua, que 
por ini cia ti va del go ber na dor Abraham Gon zá lez an te ce dió tres años al
de cre to que es ta ble cie ra el mu ni ci pio li bre, emi ti do en el puer to de Ve ra -
cruz por el pri mer je fe del ejér ci to cons ti tu cio na lis ta Ve nus tia no Ca rran -
za, el 25 de di ciem bre de 1914, en el que se es ta ble cen las ba ses y ori gen 
del ac tual ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción de 1917.186

En él, de las adi cio nes al plan de Gua da lu pe que ex pi de Ca rran za el
12 de di ciem bre de 1914, el ar tícu lo se gun do cons ti tu ye la li ber tad mu -
ni ci pal co mo ins ti tu ción cons ti tu cio nal,187 y en el de cre to del 25 de di -
ciembre del mis mo año la fi gu ra del mu ni ci pio que da ins ti tui da de la
siguien te ma ne ra:

Artícu lo úni co. Se re for ma el ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción Fe de ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, del 5 de fe bre ro de 1857, en los tér mi nos que

si guen:
Los es tados adopta rán pa ra su ré gi men in te rior la for ma de go bier no

re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión
terri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca, el Mu ni ci pio Li bre, ad mi nis tra do
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185  El tér mi no mu ni ci pio li bre fue la acep ción que uti li zó el cons ti tu yen te de 1917
pa ra re fe rir se al mu ni ci pio co mo en te au tó no mo. Y a nues tro en ten der la pa la bra “li bre”
la usa co mo si nó ni mo de au to no mía.

186  Va rios au to res, La Re vo lu ción Me xi ca na a tra vés de sus do cu men tos, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Bi blio grá fi cas, 1987, t. IV, pp. 40 y 41.

187  Con tre ras, Ma rio y Ta ma yo, Je sús, Mé xi co en el si glo XX 1913-1920. Tex tos y
do cu men tos, Mé xi co, UNAM, 1989, t. II, pp. 146-152.
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por Ayun ta mien tos de elec ción po pu lar di rec ta y sin que ha ya au to ri da des
in ter me dias en tre és tos y el go bier no del Esta do.

El Eje cu ti vo y los go ber na do res de los es ta dos, ten drán el man do de
la fuer za pú bli ca de los mu ni ci pios don de re si die ren ha bi tual o tran si to -
riamen te.

Los go ber na do res no po drán ser ree lec tos, ni du rar en su car go por un
pe río do ma yor de seis años.188

En es te con tex to y una vez ven ci dos los ejér ci tos de Emi lia no Za pa ta
y Fran cis co Vi lla (lla ma do tam bién ejer ci to de la con ven ción), se con vo -
có a un Con gre so Cons ti tu yen te en la ciu dad de Que ré ta ro, en la cual el
1o. de di ciem bre de 1916 el pri mer je fe Ve nus tia no Ca rran za ma ni fies ta
las ini cia ti vas de re for ma a la Cons ti tu ción de 1857. Éstas fue ron sus pa -
la bras an te los cons ti tu yen tes y en re la ción con el mu ni ci pio:

El Mu ni ci pio Inde pen dien te, que es sin dispu ta una de las gran des con quis -
tas de la re vo lu ción, co mo que es la ba se del Go bier no li bre, con quis ta que
no só lo da rá li ber tad po lí ti ca a la vi da mu ni ci pal, si no que tam bién le da rá
in de pen den cia eco nó mi ca, su pues to que ten drá fon dos y re cur sos pro pios
pa ra la aten ción de to das sus ne ce si da des, sub stra yén do se así a la vo ra ci dad
in sa cia ble que de or di na rio han de mos tra do los go ber na do res, y una bue na
Ley Elec to ral que ten ga a és tos com ple ta men te ale ja dos del vo to pú bli co y
que cas ti gue con to da se ve ri dad to da ten ta ti va pa ra vio lar lo, es ta ble ce rá el
po der elec to ral so bre ba ses ra cio na les que le per mi ti rán cum plir su co me ti -
do de una ma ne ra bas tan te acep ta ble.189

Fue has ta la se sión de la tar de del miér co les 24 de ene ro cuan do se lle -
vó a ca bo la quin cua gé si ma no ve na se sión or di na ria don de la Co mi sión
dis cu tió el dic ta men del pro yec to del ar tícu lo 115 en el cons ti tu yen te de
Que ré ta ro di cho pro yec to fue el si guien te:190

Artícu lo 115. Los Esta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de 
go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo po pu lar, te nien do co mo ba se de su
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188  Pa la vi ci ni, Fé lix F., His to ria de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, Insti tu to Na cio -
nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1987, ane xo t. II, pp. 83-87.

189  Ruíz de Chá vez, Ma rio, Anto lo gía cons ti tu cio nal me xi ca na (Dia rio de de ba tes
núm. 12), Mé xi co, 1992, pp. 66-84.

190  Pa la vi ci ni, Fé lix F., op. cit., no ta 188, pp. 499-550.
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di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el mu ni -
ci pio li bre, con for me a las tres ba ses si guien tes:

I. Ca da mu ni ci pio se rá ad mi nis tra do por un Ayun ta mien to de elec ción
po pu lar di rec ta, y no ha brá nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te y el
go bier no del Esta do.

II. Los mu ni ci pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, re cau da rán
to dos los im pues tos y con tri bui rán a los gas tos pú bli cos del Esta do en la
por ción y tér mi no que se ña la la le gis la tu ra lo cal. Los Eje cu ti vos po drán
nom brar ins pec to res pa ra el efec to de per ci bir la par te que co rres pon da al
Esta do y pa ra vi gi lar la con ta bi li dad de ca da mu ni ci pio. Los con flic tos ha -
cen da rios en tre el mu ni ci pio y los Po de res del Esta do los re sol ve rá la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

III. Los mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca pa ra
todos los efec tos le ga les.

La frac ción pri me ra fue apro ba da y su pri mió la fi gu ra de los je fes po -
lí ti cos, eli mi nan do la po si bi li dad de la exis ten cia de au to ri da des in ter me -
dias en tre los Ayun ta mien tos y el go bier no de ca da es ta do. La pro pia
Cons ti tu ción de cla ró al mu ni ci pio li bre y con ello ce rró un ca pí tu lo de
in ter ven cio nes cons tan tes de los je fes po lí ti cos ha cia la au to no mía mu ni -
ci pal, principio y demanda fundamental de la Revolución Mexicana.

La inicia ti va, en su frac ción se gun da, pen sa ba que se ría el mu ni ci pio el
en car ga do de co brar to das las con tri bu cio nes. En fa vor de es ta pro pues ta
se en con tra ron cons ti tu yen tes co mo He ri ber to Ja ra.191 Sin em bargo, en
con tra del pro yec to se ma ni fes ta ron otros di pu ta dos co mo Mar tí nez
Esco bar, que se opu sie ron por con si de rar que los eje cu ti vos de los es ta -
dos, al nom brar ins pec to res pa ra per ci bir la par te de im pues tos que le
per te ne cían al es ta do y pa ra vi gi lar la con ta bi li dad de ca da mu ni ci pio, in -
va di rían la es fe ra mu ni ci pal y en con se cuen cia, su au to no mía. Por lo tan -
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191  Este cons ti tu yen te en par te de su dis cur so ex pre so lo si guien te: “...no de mos li -
ber tad po lí ti ca y res trin ja mos has ta lo úl ti mo la li ber tad eco nó mi ca, por que en ton ces la
pri me ra no se rá efec ti va, que da rá sim ple men te con sig na da en nues tra car ta mag na co mo
un be llo ca pí tu lo” y si gue di cien do en otra par te del dis cur so “...las au to ri da des mu ni ci -
pa les, de ben ser las que es tén siem pre pen dien tes de los dis tin tos pro ble mas que se pre -
senten en su ju ris dic ción, pues to que son las que me jor ca pa ci ta das es tán pa ra re sol ver
acer ca de la for ma más efi caz de tra tar esos pro ble mas, y es tán por con si guien te, en
mejo res con di cio nes pa ra dis tri buir sus di ne ros”. Cfr. Los de re chos del pue blo me xi ca no,
Méxi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, H. Cá ma ra de Di pu ta dos LV Le gis la -
tu ra- UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1994, t. III, p. 309.
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to, en el tex to apro ba do es ta ble ció que al mu ni ci pio se le asig na rían sus
im pues tos mu ni ci pa les por me dio de las le gis la tu ras de los es ta dos, los
cua les ten drían que es tar de fi ni dos y de li mi ta dos, y que po drían re cau dar 
li bre men te, ade más de las re for mas a la for ma de re cau dar las con tri bu -
cio nes y co mo con se cuen cia de és ta, la pro pues ta de los ins pec to res tam -
bién fue eli mi na da.192

En la mis ma frac ción y en re la ción con la re so lu ción de con flic tos ha -
cenda rios en tre el mu ni ci pio y los po de res del Esta do por par te de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el cri te rio adop ta do fue que se con -
ver ti ría en un caos tan to ju rí di co co mo po lí ti co, ya que se po dría lle gar a
la anar quía en la re la ción en tre los mu ni ci pios y el es ta do, si tua ción por la
que se su pri mió es ta pro pues ta del tex to apro ba do ya que en ese mo men to
se in ter pre tó co mo una in tro mi sión del cen tro en el ré gi men in te rior de los
es ta dos, ade más de que se equi pa ra ba al es ta do con el mu ni ci pio.

Esta fa cul tad, en ese mo men to eli mi na da, los mu ni ci pios la ad qui ri rán 
en la re for ma al ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal de 1994, en la que a los mu -
ni ci pios se les otor ga ca pa ci dad ju rí di ca pa ra in ter po ner una con tro ver sia 
cons ti tu cio nal con tra el es ta do fe de ra do o la Fe de ra ción an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, cuan do se le vio le al gu na de sus com pe -
ten cias o fa cul tad por ac tos o le yes; és te fue el mo ti vo por el cual los
mu ni ci pios fue ron cons tan te men te in ter ve ni dos por los otros dos ór de nes 
de go bier no, sin que tu vie ran la ga ran tía de acu dir a los tri bu na les. Las
frac cio nes I y III no fue ron ob je to de mo di fi ca ción du ran te el de ba te que
ana li za mos.

Es im por tan te se ña lar que, al es ta ble cer al mu ni ci pio co mo ba se te rri -
to rial y de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va y po lí ti ca del país co mo una de
las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les en la Cons ti tu ción de 1917,193 el
fe de ra lis mo me xi ca no se ale ja aun más del fe de ra lis mo es ta dou ni den se,
ya que és te se ocu pó del mu ni ci pio mu chos años después.
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192  En lo re la ti vo a la pro pues ta que los mu ni ci pios co bra ran to dos los im pues tos se
ma ni fes tó en con tra el di pu ta do Rey no so que ar gu men tó lo si guien te: “...si la Fe de ra ción
co bra ra to das las con tri bu cio nes se ría muy di fí cil dis tri buir las en los es ta dos, y si los es -
ta dos co bra ran to das las con tri bu cio nes y le die ran par ti ci pa ción a la Fe de ra ción tam bién
se ría im po si ble…”. Idem.

193  Al res pec to pue de ver se el ar tícu lo de Sa yeg He lú, Jor ge, “Mar co his tó ri co-ju rí di co
del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal”, La re for ma mu ni ci pal en la Cons ti tu ción, Pró lo go de Je -
sús Ro me ro Flo res, Mé xi co, Po rrúa, 1986, pp. 5-48.
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En la ac tua li dad, el mu ni ci pio me xi ca no se en cuen tra ubi ca do y re dac -
ta do en el títu lo quin to, ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción de 1917, de la si -
guien te for ma:

 De los Esta dos de la Fe de ra ción y del Dis tri to Fe de ral.
Artícu lo 115. Los es ta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma

de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de
su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el Mu -
ni ci pio Li bre, con for me a las ba ses si guien tes:

I. Ca da Mu ni ci pio se rá go ber na do por un Ayun ta mien to de elec ción
po pu lar di rec ta, in te gra do por un pre si den te mu ni ci pal y el nú me ro de re -
gi do res y sín di cos que la ley de ter mi ne. La com pe ten cia que es ta Cons ti -
tu ción otor ga al go bier no mu ni ci pal se ejer ce rá por el Ayun ta mien to de
ma ne ra ex clu si va y no ha brá au to ri dad in ter me dia al gu na en tre és te y el
go bier no del es ta do.

A con ti nua ción ana li za re mos las di ver sas re for mas y adi cio nes que ha
su fri do el ar tícu lo 115 a lo lar go de su his to ria has ta su con fi gu ra ción ac tual.

2. Re for mas y adi cio nes al ar tícu lo 115 des de 1917 has ta 1983

Como con se cuen cia de los cons tan tes cam bios po lí ti cos su fri dos du ran -
te el si glo XX, en Mé xi co una de las ins ti tu cio nes más trans for ma das ha
si do el mu ni ci pio des de su con fi gu ra ción cons ti tu cio nal en 1917, sien do la 
pri me ra mo di fi ca ción al ar tícu lo 115, el 20 de agos to de 1928.194 En es ta
re for ma se agre gó la for ma y el nú me ro de re pre sen tan tes de los es ta dos a
la Cá ma ra de Di pu ta dos, pe ro en re la ción con la vi da mu ni ci pal no hu bo
re for mas sus tan cia les, só lo pa ra el mu ni ci pio del Dis tri to Fe de ral, el cual
pa só a ser re gen cia del go bier no y cu yo ti tu lar fue ele gi do di rec ta men te
por el pre si den te de la Re pú bli ca has ta las elec cio nes de 1997.195

En la re for ma del 29 de abril de 1933 se mar có una nue va eta pa po lí ti -
ca pa ra el mu ni ci pio al ins tau rar la no-ree lec ción in me dia ta a to dos los
miem bros del Ayun ta mien to que sean ele gi dos di rec ta men te, co mo el
pre si den te mu ni ci pal, los re gi do res y el sín di co, pa ra un pe rio do in me -
dia to. Asi mis mo, los ele gi dos in di rec ta men te o por nom bra mien to de al -
gu na au to ri dad que de sa rro llen esos car gos tam po co po dían ree le gir se
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194  Véa se el dis co óp ti co, Los mu ni ci pios de Mé xi co (in for ma ción pa ra el de sa rro -
llo), CEDEMUN, Se cre ta ria de Go ber na ción, 1998.

195  Quin ta na Rol dán, Car los, op. cit., no ta 13, pp. 95 y ss.
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pa ra el si guien te pe rio do. Co mo ya ano ta mos, la no-ree lec ción se ele va a 
ran go cons ti tu cio nal en el ca so de los mu ni ci pios, pa ra evi tar que se
acen túen los ca ci caz gos lo ca les. Los su plen tes de es tos car gos sí pue den
ser elec tos a los pues tos men cio na dos, siem pre y cuan do no hu bie ren te -
ni do la con di ción de pro pie ta rios.

Esta mis ma frac ción ins ti tu ye la no-ree lec ción al car go de go ber na dor
por nin gún mo ti vo, los que hu bie sen si do ele gi dos po pu lar men te, or di na -
ria o ex traor di na ria men te, no po dían ejer cer el car go de go ber na dor in te ri -
no, pro vi sio nal, sus ti tu to o en car ga do de des pa cho, só lo ha bía una ex cep -
ción pa ra los go ber na do res in te ri nos cons ti tu cio na les196 o los de sig na dos
cuan do hu bie sen te ni do que ter mi nar el man da to por fal tas de fi ni ti vas del
go ber na dor no po dían ser ele gi dos pa ra un pe río do in me dia to, pe ro sí po -
dían ac ce der en un fu tu ro a ser ele gi dos al car go de go ber na dor.

En la adi ción del 29 de abril de 1933, en su frac ción se gun da, se le
agre ga lo si guien te: “y no ha brá nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te
(el mu ni ci pio) y el Go bier no del Esta do”.197 Los pa rén te sis son nues tros.

Con es ta adi ción se tra ta ba de evi tar lo que ocu rría du ran te el pe río do
del por fi ria to con el nom bre de je fes po lí ti cos, fi gu ra le gal que le res ta ba
fuer za al mu ni ci pio ya que era la for ma de con trol po lí ti co des de el cen -
tro del país en los Ayun ta mien tos.

En las re for mas al ar tícu lo 115 del 8 de fe bre ro de 1943 no en con tra -
mos mo di fi ca cio nes sub stan cia les al mu ni ci pio, afec tan do la re for ma a la 
fi gu ra de los go ber na do res de los es ta dos.

En la re for ma del 12 de fe bre ro 1947,198 se otor ga en el mu ni ci pio uno 
de los ob je ti vos en ma te ria de igual dad po lí ti ca en tre hom bres y mu je res
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196  Actual men te en Mé xi co no exis te la fi gu ra de go ber na dor in te ri no cons ti tu -
cio nal.

197  Al res pec to, de la iden ti fi ca ción de au to ri da des in ter me dias en tre el go bier no del
Esta do y el mu ni ci pio la SCJN fi ja en la te sis ju ris pru den cial 50/1997 lo si guien te: “No
de be te ner fa cul ta des o atri bu cio nes que le per mi tan ac tuar de ma ne ra in de pen dien te,
uni la te ral y con de ci sión, que no sea re sul ta do o pro ven ga de ma ne ra di rec ta de los
acuer dos o de ci sio nes to ma dos por los di fe ren tes ni ve les de go bier no den tro del ám bi to
de sus res pec ti vas fa cul ta des, a efec to de im pe dir que la con duc ta de aqué llos se tra duz ca 
en ac tos o he chos que in te rrum pan u obs ta cu li cen la co mu ni ca ción di rec ta en tre el Go -
bier no Esta tal y el mu ni ci pio, o que im pli quen sus ti tu ción o arro ga ción de sus fa cul ta -
des”. Esta te sis se de ri vó de la con tro ver sia cons ti tu cio nal 2/95 en tre el Go bier no del
Esta do de Nue vo León y el mu ni ci pio de Mon te rrey del mis mo es ta do.

198  Orte ga Lo me lín, Ro ber to, Fe de ra lis mo y mu ni ci pio, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1994, p. 22.
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al aña dir se lo si guien te: “En las elec cio nes mu ni ci pa les vo ta rán las mu je -
res, en igual dad de con di cio nes que los va ro nes, con el de re cho de vo tar
y ser vo ta das”.

 Esta re for ma otor ga a la mu jer la con di ción de ciu da da na con to dos
sus de re chos po lí ti cos en el ám bi to mu ni ci pal y abri rá las puer tas pa ra
que en la re for ma del 17 de oc tu bre de 1953 se le asig nen to dos los de re -
chos po lí ti cos a la mu jer me xi ca na pa ra que tam bién pue da vo tar en las
elec cio nes fe de ra les, por lo que se su pri me del ar tícu lo 115 la adi ción de
fe bre ro de 1947.199 Nue va men te ob ser va mos la es cue la mu ni ci pal de la
de mo cra cia, ya que es en es te or den de go bier no es des de don de la mu jer 
ad quie re su es ta tus de igual dad fren te al va rón.

La re for ma del 6 de fe bre ro de 1976 re sul ta de gran va lor pa ra los mu -
ni ci pios, pues la Cons ti tu ción le asig na la fa cul tad de dar se a sí mis mo
re gla men tos en ma te ria de cen tros ur ba nos, que dan do la adi ción de la si -
guien te ma ne ra: 

Frac ción IV. Los Esta dos y Mu ni ci pios, en el ám bi to de sus com pe ten cias, 
ex pe di rán las le yes, re gla men tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que sean
ne ce sa rias pa ra cum plir con los fi nes se ña la dos en el pá rra fo ter ce ro del
ar tícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción, en lo que se re fie re a los cen tros ur ba nos
y de acuer do a la ley fe de ral de la ma te ria.

Frac ción V. Cuan do dos o más cen tros ur ba nos si tua dos en te rri to rios
mu ni ci pa les de dos o más en ti da des fe de ra ti vas for men o tien dan a for mar 
una con ti nui dad geo grá fi ca, la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los
mu ni ci pios res pec ti vos, en su ám bi to de sus com pe ten cias, pla nea rán y re -
gu la rán de ma ne ra con jun ta y coor di na da el de sa rro llo de di chos cen tros
con ape go a la ley fe de ral en la ma te ria.

Los mu ni ci pios a par tir de es ta re for ma ten drán tam bién la fa cul tad de 
pla nea ción ur ba na. En la ac tua li dad es una obli ga ción de los en tes mu ni -
ci pa les la crea ción del plan ur ba no de de sa rro llo mu ni ci pal con la fi na li -
dad de dar equi li brio al cre ci mien to de los cen tros de po bla ción.

El 6 de di ciem bre de 1977 se le aña de al ar tícu lo 115, en la frac ción
III del in ci so b) en su pá rra fo quin to,200 lo si guien te: “De acuer do con la
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199  Al res pec to, tam bién pue de ver se el dis co óp ti co La Cons ti tu ción y su in ter pre ta -
ción por el Po der Ju di cial (rea li za do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción), se -
gun da ver sión, 2000, que con tie ne la his to ria de las re for mas de ca da uno de los ar tícu los 
cons ti tu cio na les.

200  El an te ce den te de es ta re for ma lo en con tra mos por pri me ra vez, en la re pre sen ta -
ción pro por cio nal de los di pu ta dos de par ti do de opo si ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos,
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le gis la ción que se ex pi da en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas se in -
tro du ci rá el sis te ma de di pu ta dos de mi no ría en la elec ción de las le gis la -
tu ras lo ca les y el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal en la elec ción
de los Ayun ta mien tos de los mu ni ci pios cu ya po bla ción sea de 300 mil o 
más ha bi tan tes”.

Esta re for ma es vi tal pa ra el plu ra lis mo po lí ti co den tro de los mu ni -
ci pios,201 ya que por pri me ra vez exis ten re gi do res de opo si ción den tro
de los Ayun ta mien tos, y se da pa so a que los par ti dos de opo si ción ga -
nen es pa cios po lí ti cos y se en ri quez can las de ci sio nes de los Ayun ta -
mien tos. Se crea el jue go de equi li brio de po de res en la es fe ra mu ni -
cipal, ya que, aun que los re gi do res de opo si ción no cuen tan con me ca -
nis mos de pro tec ción con tra las ma yo rías, su fun ción mo ral y po lí ti ca
tie ne un pe so de ter mi nan te pa ra ellos den tro de la co mu ni dad. Aun que
to da vía en es ta adi ción ob ser va mos el prin ci pio de pro por cio na li dad re -
ser va do so la men te a los mu ni ci pios con po bla ción de 300 mil202 o más
ha bi tan tes.203

En la re for ma y adi ción del 3 de fe bre ro de 1983204 se le otor gan fa -
cul ta des a los con gre sos de los es ta dos pa ra la de sa pa ri ción o sus pen sión
de Ayun ta mien tos y pa ra sus pen der o re vo car el man da to de al gu no de
sus miem bros, siem pre y cuan do hu bie sen si do “oí dos” por el Con gre so
Lo cal,205 el cual tie ne que de ci dir por dos ter ce ras par tes de los vo tos la
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re for ma rea li za da en 1962; pos te rior men te, las en ti da des de la Fe de ra ción fue ron adop -
tan do es ta fór mu la en sus Con gre sos Lo ca les y pa ra 1975 ca si la ter ce ra par te de los
Esta dos de la Fe de ra ción ha bía plas ma do ese sis te ma en sus Cons ti tu cio nes; sin em bar -
go, en el ni vel mu ni ci pal, el an te ce den te lo lo ca li za mos en el Esta do de Nue vo León, du -
ran te 1976, cuan do se re for mó su Cons ti tu ción es ta tal pa ra es ta ble cer el sis te ma de re gi -
do res de par ti do, si guien do un es que ma si mi lar al de los di pu ta dos de par ti do uti li za do en 
la cá ma ra ba ja me xi ca na. Cfr. Ma dra zo, Jor ge, “La re pre sen ta ción pro por cio nal en los
ayun ta mien tos de la Re pú bli ca me xi ca na”, La re for ma mu ni ci pal en la Cons ti tu ción,
pról. de Je sús Ro me ro Flo res, Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 107.

201  Car pi zo, Jor ge, “Evo lu ción y pers pec ti va del ré gi men mu ni ci pal en Mé xi co,”
Estu dios cons ti tu cio na les, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999, p. 515.

202  En el mo men to de es ta re for ma, só lo 36 de los 2377 mu ni ci pios me xi ca nos exis -
ten tes en ese en ton ces con ta ban con el su pues to de una po bla ción ma yor a 300,000 ha bi -
tan tes. Cfr. Ma dra zo, Jor ge, op. cit., no ta 200, p. 109.

203  Car pi zo, Jor ge, “La re for ma po lí ti ca me xi ca na de 1977”, Estu dios cons ti tu cio na -
les, op. cit., no ta 201, pp. 377-379.

204  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, Mar tín Ma teo, Ra món, De re cho mu ni ci pal ibe roa me ri -
ca no, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1985, pp. 298 y ss.

205  Con es ta re for ma al ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción ge ne ral, se ele van a ran go
cons ti tu cio nal las re glas ne ce sa rias so bre sus pen sión o re vo ca ción del man da to a al gu no
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de sa pa ri ción de los Ayun ta mien tos, y en ca so de que és ta su ce da, de sig -
na rá un Con se jo Mu ni ci pal in te gra do por los ve ci nos del mu ni ci pio.206 

Antes de es ta re for ma, fue fre cuen te en la prác ti ca po lí ti ca que los go -
ber na do res de los es ta dos de sa pa re cie ran Ayun ta mien tos o des ti tu ye ran a 
al gu no de los in te gran tes de és te. La ac tua ción que te nía el pre si den te de
la Re pú bli ca (me dian te el Se na do) con los es ta dos la re pe tían los go ber -
na do res con los mu ni ci pios, só lo que el pro ce di mien to le gal era dis tin to.
Re gu lar men te, tam bién las in ter ven cio nes por me dio de la de sa pa ri ción
de Ayun ta mien tos lle va ban un ma tiz po lí ti co o per so na lis ta y vio len ta -
ban la de ci sión de mo crá ti ca de los ciu da da nos que vo ta ban sus au to ri da -
des mu ni ci pa les.

Con es ta re for ma se vie ne a ga ran ti zar el de re cho de au dien cia a los
Ayun ta mien tos o a al gu no de sus miem bros al ex pre sar és ta lo si guien te:
“siem pre y cuan do hu bie sen si do oí dos por el Con gre so Lo cal”. Ante -
rior men te, la de sa pa ri ción de Ayun ta mien tos o la sus pen sión de al gu no
de sus miem bros se lle va ba a ca bo sin mo ti va ción ni fun da men to por
par te del go ber na dor o el Con gre so del Esta do,207 lo que oca sio na ba ar bi -
tra rie da des po lí ti cas por par te del go ber na dor en tur no, en de tri men to de
uno de los ele men tos que ga ran ti zan la au to no mía, con sis ten te, en la
elec ción de las au to ri da des mu ni ci pa les, pe ro so bre to do, la ga ran tía
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de los miem bros del ayun ta mien to, cuan do exis tan cau sas gra ves pre vis tas en la ley. Cfr.
Cár de nas Gra cia, Jai me y Far ha Ge ba ra, Mau ri cio, “Co men ta rio al ar tícu lo 115”, Cons ti -
tu ción Po lí ti ca Me xi ca na co men ta da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 1997, p. 1165.

206  Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1995,
pp. 156 y ss.

207  Pa ra el doc tor Gá miz Pa rral, la re dac ción de la re for ma tu vo al gu nas li mi tan tes,
co mo la de no in cluir con pre ci sión cuá les son las cau sas gra ves por las que se pue den
sus pen der o ha cer de sa pa re cer los ayun ta mien tos, ade más de es to, con si de ra que la re -
dac ción del pá rra fo 4 de la frac ción I del ar tícu lo 115 de ja en el ai re las si guien tes in te -
rro gan tes: 1) No se re fie re a que un ayun ta mien to ha ya si do sus pen di do, en ton ces, ¿qué
pa sa en ese ca so?; 2) ¿La re dac ción im pli ca que la de sa pa ri ción de un ayun ta mien to es
só lo li mi ta da a los pro pie ta rios y no a los su plen tes?, 3) Al men cio nar se que por re nun cia 
o por fal ta ab so lu ta de la ma yo ría de los miem bros, ¿se es tá re fi rien do a los pro pie ta rios
y su plen tes, pa ra que en to do ca so no pue dan en trar és tos en fun cio nes?, y si re nun cia o
la fal ta ab so lu ta es só lo de los pro pie ta rios, ¿cuán do no pro ce de que los su plen tes en tren
en fun cio nes? Cfr. Gá miz Pa rral, Má xi mo N; De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, p. 221.
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cons ti tu cio nal de ser oí dos en jui cio.208 De la mis ma ma ne ra, se le ase gu -
ra una ma yo ría agra va da de vo ta ción al ser és ta cua li fi ca da (dos ter ce ras
par tes de los di pu ta dos de la le gis la tu ra).

A la frac ción se gun da se le aña de la li bre dis po si ción de los bie nes mu -
ni ci pa les cuan do cons ti tu ye lo si guien te: “Los mu ni ci pios es tán in ves ti dos
de per so na li dad ju rí di ca, y ma ne ja rán su pa tri mo nio con for me a la ley.” 

En es ta mis ma frac ción se les asig na com pe ten cia re gla men ta ria a los
Ayun ta mien tos pa ra or de nar lo re la ti vo al ban do de po li cía y buen go -
bier no209 y to das las de más com pe ten cias que en es ta mis ma re for ma le
asig na ran la frac ción III y que son las si guien tes áreas: “Agua po ta ble y
al can ta ri lla do, alum bra do pú bli co, lim pia, mer ca dos, cen tra les de abas tos,
pan teo nes, ras tros, ca lles, par ques y jar di nes, se gu ri dad pú bli ca y trán si to
y las de más que las le gis la tu ras de los es ta dos se gún las con di cio nes so cio
eco nó mi cas y fi nan cie ro- ad mi nis tra ti vas de los mu ni cipios”.

En nues tra opi nión, el cons ti tu yen te de la Cons ti tu ción me xi ca na en
mu chas de sus de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les no ha es ca ti ma do y no
ha que ri do enu me rar las com pe ten cias de los mu ni ci pios en le yes se cun -
da rias, por la cons tan te des con fian za que exis te al le gis la dor or di na rio.
Ejem plos de ello los po de mos en con trar en el ar tícu lo 27, en el 123 o el
115 de la Cons ti tu ción. Co mo ob ser va mos, por pri me ra vez se ele va a
ran go cons ti tu cio nal el ca tá lo go de com pe ten cias otor ga das a los mu ni ci -
pios, pe ro to da vía se ha bla que es tos ser vi cios los pres ta rá en con cur so
con los es ta dos cuan do así lo de ter mi nen las le yes y fue se ne ce sa rio.210
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208  Du ran te el pe rio do de 1977 a 1983, año de la re for ma, se pro du je ron ochen ta
casos de sus pen sio nes, de sa pa ri cio nes y des ti tu cio nes que afec ta ron a los ayun ta mien tos
y a sus miem bros. En se sen ta y sie te de los ca sos se man tu vo la si guien te in for ma ción:
dieci nue ve se jus ti fi ca ron con li cen cias in de fi ni das; die cio cho no tu vie ron ex pli ca ción
al gu na; en diez se adu jo el aban do no de las fun cio nes; ocho por de nun cia; ocho por
comi sión de su pues to de li to; dos por nu li dad de elec cio nes y dos por ac cio nes ciu da da -
nas. Cfr. Sán chez Brin gas, Enri que, op. cit., no ta 135, p. 572. 

209  Pa ra nues tro es tu dio re sul ta re le van te la ex po si ción de mo ti vos de es ta re for ma, ya
que se re fie ren al mu ni ci pio co mo ins tan cia de go bier no cons ti tu cio nal; sin em bar go, su
ins ti tu ción en la Cons ti tu ción se rá has ta 1999. Véa se la ex po si ción de mo ti vos en via da al
Con gre so de la Unión el 6 de di ciem bre de 1982, así co mo el dis cur so po lí ti co que el pre si -
den te Mi guel de la Ma drid pro nun ció an te el Se na do cuan do pre sen tó la ini cia ti va de re for -
ma cons ti tu cio nal del ar tícu lo 115, en don de se ña la rei te ra da men te al mu ni ci pio co mo una
de las tres ins tan cias y co mo pri mer ni vel de go bier no por su cer ca nía con la so cie dad.

210  Va ladés, Die go, Cons ti tu ción y po lí ti ca, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Jurí di cas-UNAM, 1994, pp. 131 y ss.
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La va gue dad cons ti tu cio nal con la que se en con tra ban re gu la dos los
ser vi cios pú bli cos com pe ten cia de los mu ni ci pios y la in ca pa ci dad de al -
gu nos Ayun ta mien tos de pres tar los ori gi nó que mu chos de es tos ser vi -
cios fue ran ab sor bi dos por el go bier no es ta tal o por el fe de ral.

La re for ma de 1983 ini ció la fa se de des cen tra li za ción po lí ti ca, eco nó -
mi ca y ad mi nis tra ti va ha cia los mu ni ci pios, y se con vir tió en la co lum na
ver te bral del ma ne jo de la des cen tra li za ción en Mé xi co.211 En lo re fe ren -
te a la ha cien da mu ni ci pal, se le de sig nan al mu ni ci pio im pues tos co mo
el de la pro pie dad in mo bi lia ria.212 En ma te ria de pre su pues tos, los Ayun -
ta mien tos apro ba rán el de egre sos mien tras que el de in gre sos se rá apro -
ba do por las le gis la tu ras de los es ta dos y las cuen tas pú bli cas tam bién se -
rán re vi sa das por el Con gre so lo cal.213

La adi ción rea li za da el 17 de mar zo de 1987 ten drá gran pe so en la
plu ra li dad po lí ti ca de to dos los mu ni ci pios del país, ya que ge ne ra li za lo
que la adi ción de 1977 re ser va ba pa ra los mu ni ci pios de ma yor nú me ro
de ha bi tan tes, al ins ti tuir lo si guien te: “Las le yes de los Esta dos in tro du -
ci rán el prin ci pio de la re pre sen ta ción pro por cio nal en la elec ción de los
Ayun ta mien tos de to dos los mu ni ci pios”.

En ma te ria la bo ral, se es ta ble ce que los tra ba ja do res de los mu ni ci pios 
se rán re gi dos por las le yes que pa ra el efec to ex pi dan las le gis la tu ras de
los Esta dos y no por la Ley Fe de ral del Tra ba jo que re gu la las re la cio nes
en tre par ti cu la res.214

3. Mo di fi ca cio nes del ar tícu lo 115 pro du ci das
por la re for ma del 23 de di ciem bre de 1999

 Nos en con tra mos an te la más am bi cio sa re for ma y adi ción que se ha
da do en la his to ria del ar tícu lo 115 pa ra el for ta le ci mien to le gal de los
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211  Ro drí guez, Víc tor, La des cen tra li za ción en Mé xi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1999, p. 26.

212  Va la dés, Die go, “Los li mi tes del cons ti tu cio na lis mo lo cal”, Estu dios en ho me na je 
al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio en sus trein ta años co mo in ves ti ga dor de las cien cias ju rí -
di cas, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1988, t. I, pp. 794-802.

213  A es te res pec to, véa se la te sis ju ris pru den cial PXLI/96 de mar zo de 1996 en el Se -
ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. III, p. 462. Con tro ver sia
cons ti tu cio nal 3/93.

214  Cárde nas Gra cia, Jai me y Fa rah Ge ba ra, Mau ri cio, “Co men ta rio al ar tícu lo 115,”
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 1159.

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/apGG82



mu ni ci pios, la cual vie ne a con cre tar y com ple men tar la re for ma mu ni ci -
pal de 1983, es ta re for ma es pro duc to de la pre sión po lí ti ca de la opo si -
ción rea li za da des de los mu ni ci pios. El for ta le ci mien to mu ni ci pal fue
una de las prin ci pa les de man das y pun to cen tral de la cam pa ña po lí ti ca
pre si den cial de 1994.

La rea li dad po lí ti ca del pre si den te de la Re pú bli ca que pro mue ve es tas 
re for mas en ma te ria mu ni ci pal, era la de so bre vi vir des cen tra li zan do,
pues en ten dió que una for ma de con ser var el po der era ce dien do par te de 
él,215 ya que en ese mo men to el sis te ma po lí ti co me xi ca no de par ti do he -
ge mó ni co se en con tra ba muy des gas ta do por el ex ce si vo cen tra lis mo. En 
es te con tex to, y des pués de ha ber ob ser va do el pa pel de los mu ni ci pios
en la crea ción de un ver da de ro fe de ra lis mo en don de se res pe ten las
com pe ten cias de los tres ór de nes de go bier no asig na dos en la Cons ti tu -
ción, en es pe cial la de los mu ni ci pios, lle ga mos a la re for ma de 1999 la
cual ana li za mos a con ti nua ción:216 “Re for ma y adi ción a la frac ción I.
Ca da mu ni ci pio se rá go ber na do por un Ayun ta mien to de elec ción po pu -
lar di rec ta, in te gra do por un pre si den te mu ni ci pal y el nú me ro de re gi do -
res y sín di cos que la ley de ter mi ne. La com pe ten cia que es ta Cons ti tu -
ción otor ga al go bier no mu ni ci pal se ejer ce rá por el Ayun ta mien to de
ma ne ra ex clu si va y no ha brá au to ri dad in ter me dia al gu na en tre és te y el
go bier no del es ta do”. 

Obser va mos que se re for ma el tér mi no “ad mi nis trar” por el de “go ber -
nar,” por lo que al ele var a ran go cons ti tu cio nal la ca pa ci dad de go bier no 
de los mu ni ci pios, és tos se con vier ten en uno de los ór de nes ju rí di cos
con com pe ten cias po lí ti cas pro pias del Esta do me xi ca no, con jun ta men te
con el or den fe de ral, el es ta tal y el Dis tri to Fe de ral. 

Es sus tan cial ha cer no tar la di fe ren cia en tre ad mi nis trar y go ber nar,
ya que el pri mer con cep to sig ni fi ca rea li zar los ac tos me dian te los cua les 
los ór ga nos del po der eje cu ti vo atien den a la con cre ti za ción de los ser vi -
cios pú bli cos o con jun to de ac tos que no com pro me ten gra ve men te el
por ve nir no arries ga do, en ca mi na dos a con ser var el ob je to ad mi nis tra do
de acuer do con la ley, y al no po der dis po ner de ellos li bre men te se con -
cre tan a la ad mi nis tra ción de los ser vi cios asig na dos por las le yes y su
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215  Ro drí guez, Víc tor, op. cit., no ta 211, p. 276.
216  Las cur si vas de los ar tícu los que se men cio na rán du ran te es te ca pí tu lo son las úl -

ti mas mo di fi ca cio nes he chas al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal.
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sen ti do es más fun cio nal y téc ni co.217 Se dis tin gue de la ad mi nis tra ción
de los par ti cu la res por los me dios de los cua les dis po ne pa ra con se guir
sus fi nes, me dios que pro vie nen del po der de do mi na ción y de coac ción
pro pia del Esta do.

Por otro la do, go ber nar pa ra au to res co mo She pard218 es el con trol so -
cial y el ser vi cio pú bli co, así co mo el es ta ble ci mien to de me di das y pro -
gra mas de ca rác ter po lí ti co más que téc ni co en ca mi na das a pro mo ver
bie nes tar de los go ber na dos me dian te su par ti ci pa ción, a fin de lo grar el
de sarro llo eco nó mi co sus ten ta ble del mu ni ci pio. En cam bio, au to res
como H.J. Wolf y Ba chof219 de fi nen el au to go bier no mu ni ci pal co mo “el 
dere cho del mu ni ci pio a re sol ver, con me dios pro pios y la par ti ci pa ción de
una re pre sen ta ción po pu lar de mo crá ti ca men te ele gi da, y en el mar co
de las le yes, to dos los asun tos de la co mu ni dad lo cal”.

A nues tro jui cio, un ele men to di fe ren cia dor en tre la ca pa ci dad ad mi -
nis tra ti va y la ca pa ci dad de go bier no con sis te en la po si bi li dad de que
los mu ni ci pios acu dan di rec ta y efec ti va men te an te los ór ga nos má xi mos 
de im par ti ción de jus ti cia, ya que si no tie nen es ta po si bi li dad de acu dir
en de fen sa de sus com pe ten cias o po tes ta des, su es ta tus se li mi ta a una
ac tua ción me ra men te ad mi nis tra ti va, pues to que sus com pe ten cias no
son efec ti vas en ca so de que se le vul ne ren.

En es te con tex to y con es ta nue va atri bu ción de go bier no en el tex to
consti tu cio nal, el mu ni ci pio se con so li da co mo una es truc tu ra po lí ti co-ad -
mi nis tra ti va. Es en es ta re for ma en la que por pri me ra vez la Cons ti tu ción 
ha bla de go bier no mu ni ci pal y le da un for ta le ci mien to al cuer po co le -
giado del Ayun ta mien to al ser el ti tu lar ex clu si vo de las fa cul ta des otor -
ga das. 

Esta refor ma re sul ta tras cen den tal pa ra nues tro es tu dio, por que le
rei te ra al mu ni ci pio su ca pa ci dad po lí ti ca y, por tan to, la po si bi li dad de
acu dir an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de re cho que ya
ha bía ad qui ri do con la re for ma de 1994 y con la ex pe di ción de la LRA
105. El cri te rio an te rior sos te ni do por los tri bu na les ha bía si do el si -
guien te:
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217  Mas ca re ñas, Car los E., Nue va en ci clo pe dia ju rí di ca, Bar ce lo na, Fran cis co Seix,
1975, t. II, p. 372.

218  She pard, W, J., Enci clo pe dia de las cien cias so cia les, Edwin R. A. Se lig man y
Alvin Jhon son, s. v. “Go vern ment”.

219  Wolff H.J. y Ba chof O, “Ver wal tung srecht”, 4a. ed., Mu nich, C. H. Beck, 1976, 
t. II, p. 203.
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Los mu ni ci pios... tie nen per so na li dad ju rí di ca pa ra to dos los efec tos le ga les, 
no obs tan te, ta les con di cio nes no atri bu yen a los mu ni ci pios el ca rác ter de
“po der po lí ti co” a que se con trae el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, pa ra los
efec tos de dar com pe ten cia a la Su pre ma Cor te, con mo ti vo de las con tro -
ver sias que se sus ci ten en tre un Ayun ta mien to y los po de res de un mis mo
es ta do, por ca re cer los Ayun ta mien tos de ju ris dic ción so bre to do el te rri to -
rio del es ta do, to da vez que aqué lla es tá li mi ta da a una frac ción del mis mo,
y la ex ten sión de ju ris dic ción es la que da in dis cu ti ble men te a la Su pre ma
Cor te com pe ten cia pa ra in ter ve nir en las alu di das con tro ver sias.220

Consi de ra mos que al re co no cer se la ca pa ci dad po lí ti ca y por con se -
cuencia la po si bi li dad de acu dir an te el má xi mo tri bu nal na cio nal com ple -
ta el ele men to de nues tra de fi ni ción de au to no mía lo cal. Di cho atri buto
for ta le ce y di fe ren cia la ca pa ci dad de go bier no de la ca pa ci dad pu ra men -
te ad mi nis tra ti va. Lo que tra ta re mos de de mos trar en la ter ce ra par te de
nues tro tra ba jo es si real men te es efec ti va es ta atri bu ción; tam bién tra ta -
re mos de des cu brir sus cua li da des y sus de fi cien cias.

Con jun ta men te, en la mis ma frac ción pri me ra se rea li za la si guien te
adi ción: 

Si al gu no de los miem bros de ja re de de sem pe ñar su car go, se rá sus ti tui do
por su su plen te, o pro ce de rá se gún lo dis pon ga la ley.

En ca so de de cla rar se de sa pa re ci do un Ayun ta mien to o por re nun cia o
fal ta ab so lu ta de la ma yo ría de sus miem bros, si con for me a la ley no pro -
ce de que en tren en fun cio nes los su plen tes ni que se ce le bren nue vas elec -
cio nes, las le gis la tu ras de los es ta dos de sig na rán de en tre los ve ci nos a los 
con ce jos mu ni ci pa les que con clui rán los pe rio dos res pec ti vos; es tos con -
ce ja les es ta rán in te gra dos por el nú me ro de miem bros que de ter mi ne la
ley, quie nes de be rán cum plir los re qui si tos de ele gi bi li dad es ta ble ci dos
pa ra los re gi do res (las cur si vas son nues tras).

Los li nea mien tos es ta ble ci dos pa ra la in te gra ción de los Con ce jos Mu -
ni ci pa les es tán re gla men ta dos en las Cons ti tu cio nes lo ca les y en las le yes 
or gá ni cas pa ra el muni ci pio libre, que es ma te ria de las le gis la tu ras de
los es ta dos. 

Adi ción a la frac ción II:
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220  Se ma na rio Ju di cial de Fe de ra ción, 5a. épo ca, t. XLV, 4a. par te, pp. 3577 y 3578.

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/apGG82



Los Ayun ta mien tos ten drán fa cul ta des pa ra apro bar, de acuer do con
las le yes en ma te ria mu ni ci pal que de be rán ex pe dir las le gis la tu ras de los
es ta dos, los ban dos de po li cía y go bier no; los re gla men tos, cir cu la res y
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro de sus res pec -
ti vas ju ris dic cio nes, que or ga ni cen la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal,
re gu len las ma te rias, su com pe ten cia y ase gu ren la par ti ci pa ción ciu da -
da na y ve ci nal (las cur si vas son nues tras).

Obser va mos que se ra ti fi ca en la re for ma la ca pa ci dad re gla men ta ria
mu ni ci pal, asi mis mo se le dan fa cul ta des de rea li zar su or ga ni za ción in -
ter na me dian te los re gla men tos, así co mo nor mar las ac tua cio nes dia rias,
de acuer do con sus ne ce si da des, usos y cos tum bres. Por su par te, la le gis -
la tu ra del es ta do emi ti rá le yes que re gi rán co mo mar co a to da la en ti dad
fe de ra ti va pa ra uni for mar el ac tuar de los mu ni ci pios del es ta do, pe ro en lo 
in te rior el mu ni ci pio po drá re gu lar sus ac tos y dis po si cio nes de acuer do
con sus ne ce si da des.

El in ci so a) de la adi ción a la frac ción se gu na agre ga lo si guien te:

El ob je to de las le yes a que se re fie re el pá rra fo an te rior se rá es ta ble cer:
Las ba ses ge ne ra les de la ad mi nis tra ción pú bli ca y del pro ce di mien to

ad mi nis tra ti vo, in clu yen do los me dios de im pug na ción y los ór ga nos pa ra
di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi nis tra ción y los par ti cu la res, con
su je ción a los prin ci pios de igual dad, pu bli ci dad, au dien cia y le ga li dad.

En es ta adi ción se con sa gra la ga ran tía de au dien cia y le ga li dad a los
par ti cu la res, en con tra de ac tos de la au to ri dad mu ni ci pal, cuan do se es ti -
men afec ta dos. No obs tan te, en ca so de no te ner re so lu ción ad mi nis tra ti -
va a fa vor, los par ti cu la res ten drán la op ción de acu dir al Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo pa ra de fen der su de re cho.

El in ci so b) de la adi ción a la frac ción se gu na se agre ga lo si guien te:
“Los ca sos en que se re quie ra el acuer do de las dos ter ce ras par tes de los
miem bros de los Ayun ta mien tos pa ra dic tar re so lu cio nes que afec ten el
pa tri mo nio in mo bi lia rio mu ni ci pal o pa ra ce le brar ac tos o con ve nios que
com pro me tan al mu ni ci pio por un pla zo al ma yor al pe rio do del Ayun ta -
mien to”.

Cuan do se afec ta el pa tri mo nio mu ni ci pal, las le gis la tu ras de los es ta -
dos es tán muy aten tas si se tra ta de ena je nar un bien in mue ble mu ni ci pal. 
Pa ra al can zar es te fin, ade más de las dos ter ce ras par tes de los miem bros
del Ayun ta mien to, se ne ce si ta rá de la apro ba ción del Con gre so del Esta -
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do, quien pi de una ex po si ción de mo ti vos del por qué se quie re ena je nar,
y en es te sen ti do re sol ve rá su pro ce den cia: “c) Las nor mas de apli ca ción
ge ne ral pa ra ce le brar los con ve nios a que se re fie re tan to las frac cio nes
III y IV del ar tícu lo 116 de es ta Cons ti tu ción”.

Los Ayun ta mien tos, por la mis ma can ti dad de los vo tos que se ne ce si -
tan pa ra dis po ner de sus bie nes in mue bles, po drán ce le brar con ve nios
con el go bier no del es ta do y con los par ti cu la res, pa ra la pres ta ción de
los ser vi cios que cons ti tu cio nal men te le co rres pon den al Ayun ta mien to,
pe ro que por su de sa rro llo eco nó mi co y so cial le sea im po si ble pres tar.

Adi ción a la frac ción se gun da, en la que se agre ga el in ci so d) y e):

d) El pro ce di mien to y con di cio nes pa ra que el go bier no es ta tal asu ma su
fun ción o ser vi cio mu ni ci pal cuan do, al no exis tir el con ve nio co rres pon -
dien te, la le gis la tu ra es ta tal con si de re que el mu ni ci pio de que se tra te es té 
impo si bi li ta do pa ra ejer cer los o pres tar los. En es te ca so, se rá ne ce sa ria
soli ci tud pre via del Ayun ta mien to res pec ti vo, apro ba da por cuan do me nos 
las dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes, y

e) Las dis po si cio nes apli ca bles en aque llos mu ni ci pios que no cuen ten
con ban dos o re gla men tos co rres pon dien tes.

Con es ta mo di fi ca ción, las fa cul ta des re gla men ta rias de los Ayun ta -
mien tos se re mi ten a un mar co ju rí di co que ex pe di rán las le gis la tu ras es -
ta ta les, las cua les ho mo ge ni za rán los re gla men tos mu ni ci pa les pa ra que
se adap ten a la ley or gá ni ca del mu ni ci pio li bre o tam bién lla ma do có di -
go mu ni ci pal.

Adi ción al pá rra fo cuar to: “Las le gis la tu ras es ta ta les emi ti rán las nor -
mas que es ta blez can los pro ce di mien tos me dian te los cua les se re sol ve -
rán los con flic tos que se pre sen ten en tre los mu ni ci pios y el go bier no del 
Esta do, o en tre aque llos, con mo ti vo de los ac tos de ri va dos de los in ci sos 
c) y d) an te rio res”.

Este me ca nis mo es pa ra tra tar de re sol ver de for ma po lí ti ca las con tro -
ver sias que sur jan en tre es ta dos y mu ni ci pios, sin per jui cio de que és tos
pue dan ac ce der di rec ta men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción 
me dian te una con tro ver sia cons ti tu cio nal.

A la frac ción ter ce ra se le aña den nue vos ser vi cios a fa vor del mu ni ci -
pio, y que da de la si guien te ma ne ra:

III. Los mu ni ci pios ten drán a su car go las fun cio nes y ser vi cios si guien tes:
a) Agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción fi nal 

de re si duos;
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c) Lim pia, re co lec ción, tras la do y dis po si ción fi nal de re si duos;
g) Ca lles, par ques y jar di nes y su equi pa mien to;
h) Se gu ri dad pú bli ca, en los tér mi nos del ar ticu lo 21 de es ta Cons ti tu -

ción, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y trán si to;
i) Sin per jui cio de su com pe ten cia cons ti tu cio nal, en el de sem pe ño de

las fun cio nes o la pres ta ción de los ser vi cios a su car go, los mu ni ci pios
ob ser va rán lo dis pues to por las le yes fe de ra les y es ta ta les (las cur si vas
son nues tras).

Es po si ti vo que se eli mi ne el con cur so de los es ta dos en fun cio nes y
ser vi cios es ta ble ci dos en es ta frac ción, siem pre que se cuen te con la ca -
pa ci dad e in fraes truc tu ra pa ra la pres ta ción del ser vi cio, ya que con es to
el mu ni ci pio go za de una ma yor in de pen den cia ad mi nis tra ti va. Con la
adi ción de la frac ción III se en lis tan en for ma enun cia ti va y no li mi ta ti va 
los ser vi cios pú bli cos de com pe ten cia mu ni ci pal; el in ci so i) es ta ble ce lo
re la ti vo a los de más ser vi cios que por cir cuns tan cias so cioe co nó mi cas
las le gis la tu ras lo ca les es ta blez can a fa vor de los mu ni ci pios. 

Este nue vo pá rra fo es ta ble ce la obli ga ción de los mu ni ci pios de ob ser -
var lo dis pues to por las le yes fe de ra les y es ta ta les (prin ci pio de la je rar -
quía de le yes).

Los mu ni ci pios, pre vio acuer do en tre sus Ayun ta mien tos, po drán coor di -
nar se y aso ciar se pa ra la más efi caz pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos o
el me jor ejer ci cio de las fun cio nes que le co rres pon dan. En es te ca so y tra -
tán do se de la aso cia ción de dos mu ni ci pios de dos o más es ta dos, de be rán
con tar con la apro ba ción de las le gis la tu ras de los es ta dos res pec ti vas.
Asi mis mo, cuan do a jui cio del Ayun ta mien to res pec ti vo sea ne ce sa rio, po -
drán ce le brar con ve nios con el es ta do res pec ti vo pa ra que és te, de ma ne ra
di rec ta o a tra vés del or ga nis mo co rres pon dien te, se ha ga car go de for ma
tem po ral de al gu no de ellos, o bien se pres ten o ejer zan coor di na da men te

por el es ta do y el pro pio mu ni ci pio.

Al su pri mir la li mi tan te de que los mu ni ci pios se pue dan aso ciar só lo
en tre mu ni ci pios de un mis mo Esta do y só lo pa ra la pres ta ción de ser vi -
cios, se am plía la po si bi li dad de aso cia ción en tre mu ni ci pios de dis tin tos
es ta dos, pre via apro ba ción de sus le gis la tu ras, pa ra la más efi caz pres ta -
ción de ser vi cios y pa ra el ejer ci cio de sus fun cio nes pú bli cas. Tam bién se
es ta ble ce la vía a se guir pa ra con ve nir con el es ta do un es que ma de de le -
ga ción de ser vi cios mu ni ci pa les, o bien de coor di na ción en tre am bos. 
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Re for ma a la frac ción IV, in ci so c):

…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 la mis ma. Las le yes es ta ta les no es ta ble ce rán exen -
cio nes o sub si dios a 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 y 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 por 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 (las cur si vas son nues tras). 

La exen ción de im pues tos pa ra los bie nes del do mi nio pú bli co de la
Fe de ra ción, de los es ta dos y de los mu ni ci pios si gue apli cán do se, pe ro
no pro ce de cuan do di chos bie nes sean uti li za dos por en ti da des pa raes ta -
ta les 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.

Esta re for ma le abre la opor tu ni dad a los mu ni ci pios de alle gar se de
re cur sos me dian te el co bro de im pues tos pre dia les a em pre sas pa raes ta ta -
les co mo Pe tró leos Me xi ca nos o la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. La 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol vió que aque llas en ti da des
con per so na li dad ju rí di ca dis tin ta a las que se men cio nan en la frac ción
IV, in ci so c), se gun do pá rra fo, úl ti ma par te del ac tual ar tícu lo 115, no es -
tán exen tas de pa go. La de no mi na ción ge né ri ca de los tér mi nos per so na
e ins ti tu ción es una cues tión de for ma.221 

Re for ma del pá rra fo ter ce ro de la frac ción cuar ta: “Los Ayun ta mien -
tos, en el ám bi to de sus com pe ten cias, 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 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”.

En es ta re for ma se les con ce de la au to no mía tri bu ta ria que no tie nen
ni el Eje cu ti vo es ta tal ni el fe de ral y se ga ran ti za al mu ni ci pio su par ti ci -
pa ción en el es ta ble ci mien to de cuo tas y ta ri fas apli ca bles a im pues tos,
de re chos, con tri bu cio nes de me jo ras o de las ta blas de va lo res uni ta rios de 

SISTEMA FEDERAL MEXICANO 97

221  Re sul ta in te re san te ana li zar la sen ten cia del am pa ro en re vi sión 695/87, Insti tu to
de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de Tra ba ja do res del Esta do, 13 de abril de 1988,
emi ti da por el Pri mer Tri bu nal Co le gia do del sép ti mo dis tri to en Se ma na rio Ju di cial de 
la Fede ra ción, 8a. épo ca, ene ro-ju nio de 1988, 2a. par te, p. 125.

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/apGG82



sue lo y so bre la pro pie dad in mo bi lia ria, las mis mas que pon drán los mu ni -
ci pios a con si de ra ción de las le gis la tu ras lo ca les pa ra su apro bación.

Al pá rra fo quin to se le aña de el tér mi no fis ca li zar:

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, re vi sa rán y fis ca li za rán sus cuen tas pú bli cas. Los pre su pues tos
de egre sos se rán apro ba dos por los Ayun ta mien tos con ba se en los in gre -
sos dis po ni bles.

Los re cur sos que in te gran la ha cien da mu ni ci pal se rán ejer ci dos de for -
ma di rec ta por los Ayun ta mien tos, o bien, por quie nes ellos au to ri cen,
con for me a la ley.

De es ta ma ne ra se le asig na ple na li ber tad al Ayun ta mien to de ejer cer
sus re cur sos mu ni ci pa les, y las le gis la tu ras de los es ta dos con es ta adi -
ción ten drán la fa cul tad pa ra que la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da del
Con gre so Lo cal fis ca li ce el era rio mu ni ci pal, pu dien do el con gre so rea li -
zar las ob ser va cio nes per ti nen tes al go bier no mu ni ci pal pa ra que és te las
acla re. 

Re for ma a la frac ción V:

V. Los mu ni ci pios, en los tér mi nos de las le yes fe de ra les y es ta ta les re la ti -
vas, es ta rán fa cul ta dos pa ra:

a) For mu lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro -
llo ur ba no mu ni ci pal;

b) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de sus re ser vas te rri to ria les;
c) Par ti ci par en la for mu la ción de pla nes de de sa rro llo re gio nal, los

cua les de be rán es tar en con cor dan cia con los pla nes ge ne ra les de la ma -
te ria. Cuan do la Fe de ra ción o los es ta dos ela bo ren pro yec tos de de sa rro -
llo re gio nal de be rán ase gu rar la par ti ci pa ción de los mu ni ci pios;

d) Au to ri zar, con tro lar y vi gi lar la uti li za ción del sue lo, en el ám bi to de 
su com pe ten cia, en sus ju ris dic cio nes te rri to ria les;

e) Inter ve nir en la re gu la ción en la te nen cia de la tie rra ur ba na;
f) Otor gar li cen cias y per mi sos pa ra cons truc ción;
g) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de zo nas de re ser va eco ló -

gi ca y en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro gra mas de or de na mien to de
es ta ma te ria;

h) Inter ve nir en la for mu la ción y apli ca ción de pro gra mas de trans por te 

pú bli co de pa sa je ros cuan do aque llos afec ten su ám bi to te rri to rial, y
i) Ce lebrar con ve nios pa ra la ad mi nis tra ción y cus to dia de zo nas fe de -

ra les. En lo con du cen te y de con for mi dad a los fi nes se ña la dos en el pá rra -
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fo ter ce ro del ar tícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción, ex pe di rá los re gla men tos y
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que fue ren ne ce sa rios (las cur si vas son
nues tras).

Con es ta re for ma del in ci so c) se le otor gan fa cul ta des al Ayun ta mien -
to de par ti ci par en la for mu la ción de pla nes de de sa rro llo re gio nal, dan do 
la obli ga ción a los es ta dos y a la Fe de ra ción, en su ca so, de ase gu rar la
par ti ci pa ción de los mu ni ci pios en la ela bo ra ción de los mis mos, y tam -
bién en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro gra mas de or de na mien to en
ma te ria eco ló gi ca. Ade más, se fa cul ta al mu ni ci pio no só lo pa ra vi gi lar y 
con tro lar el uso del sue lo si no que tie ne la fa cul tad de au to ri zar o de ne -
gar un per mi so de di cho uso.222

Con si de ra mos de gran im por tan cia es ta adi ción, pues la pla nea ción
del de sa rro llo, trans por te y eco lo gía co mo ma te rias con cu rren tes y de in -
te rés mu ni ci pal, de ben ser rea li za das por los tres ór de nes de go bier no, y
ele va das a ran go cons ti tu cio nal, e in clu so con si de ra mos al mu ni ci pio co -
mo el pri mer or den de go bier no por su cer ca nía con la co mu ni dad. 

Otra ob ser va ción que nos gus ta ría ha cer no tar es que, con an te rio ri dad 
a es ta re for ma, se con si de ra ba al mu ni ci pio co mo el ter cer ni vel de ad mi -
nis tra ción, y con la ac tual re for ma al mu ni ci pio, al dar le ca pa ci dad de
go bier no, ya no se con si de ran ni ve les de go bier no, si no ór de nes de go -
bier no, en un pla no ho ri zon tal y no ver ti cal co mo se ha bía con ce bi do
siem pre.

La frac ción VI no se re for mó, pe ro se aña dió la frac ción VII que dan do 
de la si guien te ma ne ra: “VII. La po li cía pre ven ti va mu ni ci pal es ta rá al
man do del pre si den te mu ni ci pal, en los tér mi nos del re gla men to co rres -
pon dien te. Aqué lla aca ta rá las or de nes que el go ber na dor le trans mi ta en
aque llos ca sos que és te juz gue co mo de fuer za ma yor o al te ra ción gra ve
del or den pú bli co”.

La se gu ri dad pú bli ca es una ma te ria coor di na da en tre la Fe de ra ción,
los es ta dos y los mu ni ci pios. El Eje cu ti vo es ta tal di ri ge la se gu ri dad pú -
bli ca en el ám bi to es ta tal, pe ro es co rrec to que con el ob je to de go ber nar
el mu ni ci pio sea el pre si den te mu ni ci pal quien ten ga ba jo su man do la
po li cía pre ven ti va mu ni ci pal. 
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Sin em bar go, pa ra cum plir con el Sis te ma Na cio nal de Coor di na ción
en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, di chos man dos de be rán obe de cer las ór -
de nes del go ber na dor en los ca sos que el mis mo juz gue co mo de “fuer za
ma yor” o “al te ra ción gra ve del or den pú bli co”.223

Pe ro tam bién es im por tan te ha cer no tar que el go ber na dor del es ta do
ten drá que jus ti fi car y mo ti var la “fuer za ma yor” o la “al te ra ción gra ve
del or den pú bli co”, por lo que no bas ta rá la sim ple vo lun tad pa ra emi tir
las ór de nes a las po li cías mu ni ci pa les de la en ti dad fe de ra ti va pa ra que
és tas le obe dez can, si no que ten drá que fun da men tar su man da to pa ra
que ten ga le gi ti mi dad y le ga li dad.

El ar tícu lo 1o. tran si to rio es ta ble ce que el de cre to en tra rá en vi gor no -
ven ta días des pués de su pu bli ca ción, y en su ar tícu lo 2o. da de pla zo a
las Le gis la tu ras de los es ta dos has ta el 22 de mar zo pa ra ade cuar sus
Cons ti tu cio nes lo ca les y le yes de ca rác ter es ta tal, y al Con gre so de la
Unión has ta el 30 de abril de 2001 pa ra ade cuar las le yes fe de ra les que
sean afec ta das con las nue vas re for mas.

Para ter mi nar, no que re mos de jar de men cio nar la úl ti ma re for ma al
ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción, pu bli ca da el 14 de agos to de 2001, en
la cual se agre gó un úl ti mo pá rra fo a la frac ción III que fi ja lo si guien -
te: “Las co mu ni da des in dí ge nas, den tro del ám bi to mu ni ci pal, po drán
coor di nar se y aso ciar se en los tér mi nos y pa ra los efec tos que pre ven ga 
la ley”.

Con es ta re for ma se pre ten de re co no cer y ga ran ti zar el de re cho de los
pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi na ción y, co mo
de ri va do de es to, a te ner la po si bi li dad de ele gir en los mu ni ci pios, con
po bla ción in dí ge na, a sus re pre sen tan tes en es tos ayun ta mien tos. Di cha
elec ción po drá ser rea li za da de acuer do con sus usos y cos tum bres, con
la po si bi li dad de que las au to ri da des o re pre sen tan tes ele gi dos lle ven a
ca bo el ejer ci cio de sus for mas pro pias de go bier no.224

VI. RECAPITULACIÓN

El pre sen te ca pí tu lo re sul ta de gran va lía pa ra nues tro es tu dio com pa -
ra do, pues to que es ta ble ce el mar co ge ne ral de la com pa ra ción; pa ra un
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in ves ti ga dor que es de ori gen me xi ca no re sul ta me nos com ple jo el ana li -
zar las ins ti tu cio nes del país en las que se ha de sa rro lla do aca dé mi ca -
men te la ma yor par te de su vi da. Sin em bar go, un es tu dio com pa ra do no
es fruc tí fe ro si só lo rea li za el aná li sis de dos sis te mas por se pa ra do, por -
que en ton ces no es ta ría mos en pre sen cia de un es tu dio com pa ra do si no
de dos o más es tu dios au tó no mos.

La in ten ción de ana li zar el sis te ma fe de ral me xi ca no por se pa ra do es
pa ra es ta ble cer el mar co de con tras te con el cual com pa ra re mos el sis te -
ma po lí ti co y ju rí di co es pa ñol que de sa rro lla re mos du ran te el pró xi mo
ca pí tu lo. 
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