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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta obra es servir como libro de texto de la asignatura Derecho Constitucional Estatal. A través de sus diez lecciones se expone la teoría
del federalismo y de la Constitución Estatal para que el estudiante pueda
comprender, por un lado, las complejas interrelaciones entre la Constitución Federal y las Constituciones de los estados y, por otro, el concepto de
Constitución Estatal como norma suprema del orden interno de los estados.
La obra inicia con la historia antigua y moderna del federalismo a la que
se dedican las lecciones 1 y 2. Sus páginas pretenden colmar un importante
vacío en la enseñanza del derecho público en México, pues los alumnos de
Derecho Constitucional Estatal no cuentan con una base similar a la que reciben en derecho civil –que tiene como prerrequisito el estudio de la historia
antigua de su asignatura, el derecho romano–. Esta materia desafortunadamente no cubre con suficiencia las instituciones políticas de la República, y
menos aún las dos concepciones políticas más importantes del periodo clásico de Grecia que le antecedió –la democracia y el federalismo–, cuyo legado
es profundo en la construcción teórica del federalismo norteamericano en el
siglo XVIII y del federalismo mexicano en el siglo XIX. Hubo que elaborar
en ello en este libro para que el alumno mexicano pueda entender a cabalidad el significado de la garantía de la autonomía de los estados de nuestra
Constitución Federal vigente y, en general, los grandes trazos del arquetipo
de la República Federal.
Ciertos temas teóricos pueden ser comunes entre la Constitución Federal
y la Constitución Estatal. Para no caer en ociosas repeticiones, en la Lección 3, que tiene como objeto el estudio de la Constitución Federal, se elabora sólo sobre aquellos componentes que no se repiten en las Constituciones
de los estados: distribución de competencias entre los órdenes de gobierno
federal y de los estados; reglas de resolución de conflicto de leyes en el Estado Federal; principios de operación de las relaciones intergubernamentales;
regulación de la capital de la República Federal; sistema electoral del federalismo, y el gran diseño de la defensa ordinaria y extraordinaria del orden
constitucional de la República Federal. Posteriormente se desarrollan con
amplitud, pero aplicados únicamente a la Constitución Estatal, los temas
XIX
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comunes entre la Constitución Federal y la Constitución Estatal, que ordinariamente se enseñan en los cursos de Derecho constitucional I y II; en
la lección 4, el concepto de Constitución Estatal como norma suprema;
en la Lección 5, los derechos fundamentales de la Constitución Estatal; en
la Lección 6, la democracia constitucional como sistema político de los
estados; y la organización y funciones de los poderes públicos de los estados en las siguientes lecciones. En la Lección 7, Poder Ejecutivo; en la
Lección 8, Poder Legislativo; en la Lección 9, Poder Judicial, y en la Lección 10, Órganos Autónomos.
Cabe señalar que la obra difiere de la mayoría de los libros de derecho
constitucional federal en tanto que profundiza en el estudio de la interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo –donde se integran las
garantías políticas de los derechos fundamentales mediante el control del
desempeño del gobierno– de manera que se presenta al alumno un estudio
equilibrado con respecto al análisis de las garantías procesales de tipo jurisdiccional de los derechos fundamentales, que se suelen privilegiar en los manuales de derecho constitucional. En este contexto se elabora teóricamente,
por un lado, la función de dirección política del gobernador y su impulso en
el Congreso a través del partido político en el gobierno y, por otro, su control por los partidos de oposición desde el Congreso, así como las razones y
formas de manifestación del sistema presidencial de coalición de los estados.
Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano se distingue de
la mayoría de los manuales en uso de derecho constitucional, porque elabora la teoría de la función jurisdiccional estatal tomando en consideración el
vínculo de colaboración que –para proteger derechos humanos– le une con
los tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. En la Lección 9, dedicada al Poder Judicial del Estado, se observa que la protección de los derechos humanos en México es
una obligación compartida de los jueces estatales, federales e interamericanos, en la cual los jueces locales han de sujetarse a los precedentes directivos
que generan los jueces federales e interamericanos, el llamado lockstep analysis en la doctrina federalista que racionaliza el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. La justicia de la gobernanza multinivel atada
al derecho internacional de los derechos humanos ha generado transformaciones que hace 20 años hubiesen sido increíbles allí donde se ha adoptado.
El derecho de la Unión Europea ha obligado a Inglaterra a establecer un
control constitucional sobre los actos del Parlamento, órgano político que
por siglos se había tenido como el depósito de la soberanía suprema del
pueblo inglés al actuar en concierto con el monarca del reino. En América
su impacto ha sido igualmente trascendente. En México el derecho jurisDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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prudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la sentencia Radilla,
a dar un paso que esta última se había rehusado dar a pesar de su consecuencia con el principio federal: reconocer competencia a los jueces locales
para proteger, sujetos a precedentes directivos, derechos fundamentales de
la Constitución Federal y de la Convención Americana contra actos de las
autoridades estatales en ejercicio de la potestad jurisdiccional local sobre
los poderes reservados de los estados.
Conscientes de que la vieja doctrina constitucional del sistema autoritario mexicano que considera a la Constitución Estatal como una mera norma programática sin valor jurídico no ha sido sustituida en su totalidad en
las facultades de derecho de todo el país, se ha estimado necesario que en
las páginas de Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano se
advierta sobre la forma que adquiere el autoritarismo en aquellos estados
que aún mantienen este tipo de sistema político. Al estudiarlo el alumno
aprende a reconocer la diferencia entre Constitución Estatal “normativa”
–que efectivamente sirve como dispositivo eficaz de control del poder de los
gobernados sobre los gobernantes– y la Constitución Estatal “nominal” que
utilizan los autoritarismos que aún perviven para disfrazar el ejercicio arbitrario e irresponsable del poder público, que tiene en la corrupción impune
su síntoma más ostensible.
La elaboración de Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano hubo de superar ciertos problemas de concepción, que conviene hacer
explícitos para el mejor uso de este manual. El primer problema radica en
la mutación constitucional generada por la emergencia de los partidos políticos en el proceso de gobierno –organizaciones deliberadamente excluidas
en la teoría de la división de poderes que en el siglo XIX sirvió de referencia
a los constituyentes de los estados mexicanos. Tal mutación ha requerido
repensar la teoría de la división de poderes en el sistema presidencial de los
estados, razón que explica porqué en esta obra se analiza el Poder Ejecutivo
antes que el Poder Legislativo, orden que contrasta con la secuencia de la
regulación de dichos poderes en las Constituciones Estatales.
El segundo problema que se presentó al autor consiste en el hecho de
que no existe uniformidad en la organización, en el control constitucional
ni en el control de legalidad administrativa de los estados de la República
Federal Mexicana. Por ello y ante la imposibilidad de hacer comentarios
particularizados para cada uno de los treinta y un estados, se optó por referirse a aquél que se organiza por una Sala Constitucional como tribunal
de constitucionalidad local; y a un tribunal de lo contencioso administrativo
no adscrito al Poder Judicial en consideración al modelo federal por lo que
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se refiere a la legalidad administrativa. Pero es opinión del autor de esta
obra que el modelo de organización de la administración de justicia administrativa en los estados (y en el ámbito federal), dentro del Poder Judicial,
le parece el más adecuado para facilitar tanto la implantación del control
difuso de constitucionalidad como de convencionalidad interamericano por
medio del sistema de precedentes. Y porque además dicho modelo fortalece
el Poder Judicial de los estados que a lo largo del siglo XX han sido debilitados por la deliberada fragmentación de funciones jurisdiccionales que –por
fuera del Poder Judicial– se atribuyen a tribunales “especializados” que con
facilidad suelen ser colonizados desde el Poder Ejecutivo para asegurar su
subordinación política.
Finalmente el último problema que la redacción de este libro confrontó
se refiere a la ausencia de uniformidad ortográfica de los conceptos utilizados en nuestra Constitución Federal y en las Constituciones de los estados.
Para superar este obstáculo se ha optado por escribir uniformemente los de
uso común en esta obra de la manera que a continuación se señala.
Por “Estado” con mayúscula nos referimos al poder público organizado
que en la teoría suma pueblo, territorio y gobierno. Cuando usamos la voz
“estado” con minúscula nos referimos a una entidad federativa. “Gobierno Federal” y “Gobierno Nacional” son utilizados como sinónimos. Por
Gobierno Federal escrito con mayúscula entendemos a los tres poderes y
órganos constitucionales autónomos de la federación, mientras que la voz
gobierno con minúscula identifica al jefe del Poder Ejecutivo y a su Gabinete. En consecuencia, por “Gobierno de los estados” entendemos la constelación institucional agregada de los tres poderes clásicos y los órganos autónomos de las entidades federativas, y por gobierno estatal con minúscula al
gobernador y su Gabinete. Se utiliza también mayúsculas para Constitución
Federal porque es un nombre propio, elíptico, de Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y también para la Constitución Estatal porque el alumno que se sirva de esta obra estará pensando en la Constitución
de su estado. “Poder Legislativo” con mayúscula se refiere a la organización,
sinónimo por tanto de la voz Congreso y Parlamento, y “poder legislativo”
con minúscula es la función, lo que la hace equivalente a potestad legislativa
o competencia legislativa. Por Derecho Constitucional Estatal nos referimos
a la disciplina de estudio, y cuando se usa derecho constitucional estatal con
minúsculas nos referimos a las normas de derecho positivo vigente de mayor
rango jerárquico en el orden local.
La presente obra debe su existencia al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a sus directores Diego Valadés, Héctor Fix Fierro y
Pedro Salazar Ugarte, quienes en sus respectivos periodos han impulsado
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decididamente los estudios de Derecho Constitucional Estatal en México:
mi agradecimiento a los tres. A Diego Valadés también por la impronta
de su doctrina en las páginas de este manual concernidas con la garantía
política de los derechos fundamentales, las relaciones entre poderes y el sistema presidencial de coalición en los estados. Sus proposiciones se unieron
con las reflexiones que he absorbido de otro teórico, igualmente profundo,
del derecho de la política, Arturo Núñez Jiménez, uno de los principales
constructores del derecho parlamentario del sistema presidencial mexicano
para tiempos de la alternancia, a quien también le externo mi gratitud por
su contribución intelectual a las páginas de Teoría del federalismo y del derecho
constitucional estatal mexicano. Igualmente deseo expresar mi agradecimiento
al profesor norteamericano G. Alan Tarr, Director del Centro de Estudios
de Derecho Constitucional Estatal de la Universidad de Rutgers, de quien
recibí importantes enseñanzas sobre el gran diseño del federalismo de ayer
y hoy que necesariamente se proyectan en los principios del Derecho Constitucional Estatal de su país y del mío. Al profesor de la Facultad de Derecho
de la UNAM, José Gamas Torruco, por sus reflexiones sobre el ajuste de la
teoría federal para servir las necesidades territoriales de las provincias en el
periodo formativo de los Estados Unidos Mexicanos. A la profesora de la
Universidad de Salamanca, y compañera de vida, Elisa García López, por
sus comentarios encaminados a enriquecer los contenidos sobre derechos
humanos de esta obra, así como los relativos a la interrelación de los tribunales supranacionales y nacionales de jurisdicción ordinaria para la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
Vaya por último mi reconocimiento institucional por las becas de las que
me beneficié para obtener el conocimiento vertido en este libro y el tiempo
para escribirlo, a la Universidad de California (Berkeley), a la Universidad
de Texas (Nettie Lee Benson), al Sistema Nacional de Investigadores del
Conacyt y, sobre todo, a la UNAM.
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LECCIÓN 1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS
DEL FEDERALISMO
Sumario: I. El auto nomos y el federalismo de la Antigüedad. II. El
federalismo moderno. La aportación norteamericana. III. Historia del federalismo mexicano.

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación
según los principios establecidos en esta ley fundamental.

Esta es la declaración formal sobre el sistema político que establece la Constitución del pueblo de México en el artículo 40. El federalismo es entendido
en nuestros días como un sistema de gobierno que combina los principios
de autogobierno y gobierno compartido entre distintos estados sujetos a una
Constitución suprema que representa su unión indisoluble en un solo Estado nacional. Sin embargo, como tantos otros conceptos actuales de la ciencia política y del derecho constitucional, su origen se remonta más de dos
mil quinientos años: fue concebido en Grecia hacia el siglo V a. C., como
una liga de Estados soberanos que tenían por objeto su defensa común y
garantizar la libertad de comercio, al tiempo que cada estado conservaba su
autonomía interior, concepción que experimenta una importante evolución
durante el proceso de formación de Estados Unidos a fines del siglo XVIII.
Para el estudiante mexicano es absolutamente necesario emprender el
recorrido histórico de formación del federalismo de la Antigüedad y del federalismo de la Edad Moderna, porque durante dichos procesos formativos
se fraguarán las notas esenciales del federalismo de hoy, de todos los federalismos del mundo, entre ellos el nuestro, establecido en el artículo 40 de la
Constitución citado líneas arriba. Las experiencias históricas de los pueblos
griegos y de las pequeñas repúblicas norteamericanas se convirtieron en
teoría política, y se grabarían sucesivamente en las primeras Constituciones Estatales mexicanas, así como en las Constituciones federales de 1824,
1
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1857, y la vigente de 1917, que en realidad es, como la propia Constitución
Federal dice en su preámbulo, una reforma a la Constitución de 1857.
I. El auto nomos y el federalismo
de la Antigüedad
Las ideas centrales del sistema político democrático que tiene su origen
entre los pueblos griegos de la Antigüedad hacia el siglo V a. C. son: 1) que
el pueblo se gobierna a sí mismo, y 2) que el gobierno democrático manda
con sustento en leyes, que los griegos conocían con la palabra nomos. De ahí
que, por consecuencia lógica, el gobierno democrático se equipara en aquellos tiempos a otorgarse sus propias leyes –a ser auto nomos–, de donde proviene la palabra “autonomía” que usamos actualmente, al igual que la palabra
“democracia” que también es de origen griego: demos pueblo, kratos poder.
Los griegos entendían, literalmente, que la autonomía consistía en darse
a sí mismos sus propias leyes. Por ello su sistema democrático era por obligación directo, es decir, el pueblo, en asamblea, deliberaba y aprobaba sus leyes
directamente. No se conocía entonces el sistema democrático representativo
mediante el cual operan actualmente las democracias. La democracia directa era un gobierno del pueblo, sin intermediarios, que formaba su nomos,
pero que también se encargaba él mismo de su aplicación, y de la supervisión o control popular de su aplicación pues el pueblo en asamblea elegía
a sus magistrados y los separaba del cargo y sancionaba en caso necesario.
Los griegos sostenían como una condición absolutamente indispensable
para el funcionamiento de la democracia directa la escala territorial del Estado. El Estado debía ser pequeño. La razón de que se requiriese un territorio reducido para que la democracia directa pudiese florecer y permanecer
en el tiempo, es bastante lógica: el lugar de celebración de las asambleas populares debía estar a una distancia que cada ciudadano pudiese cubrir a pie.
Sólo así el pueblo podía acudir caminando a las asambleas para votar sus
leyes y vigilar la forma en que éstas se aplicaban por los magistrados. Si, por
el contrario, el territorio del Estado se extendía demasiado, tomando como
referencia el punto en el cual se celebraban las asambleas populares, los
ciudadanos no estarían en condiciones de descargar sus deberes políticos,
y la democracia dejaría de existir. Esta era una primera razón por la cual
los griegos se oponían al “imperialismo”, esto es, a extender sus fronteras
tomando territorio de otros países mediante invasiones armadas.
La escala territorial del Estado democrático griego se empataba con
una escala poblacional óptima: el pueblo debía ser suficiente en número
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para proveer a su autosuficiencia económica, pero al mismo tiempo no tan
grande que se perdieran los lazos de fraternidad que se producen por la cercanía de la vecindad. Según los griegos, el hecho de que el número de los
integrantes de la comunidad política fuese pequeño y todos se conocieran
entre sí –como si se tratase de una familia extensa– producía el beneficioso
efecto de que las leyes se creaban y ejecutaban pensando efectivamente en
beneficio de todos.
En consecuencia con tal premisa, los griegos sostenían que si el número
de integrantes de un Estado crecía a tal punto que no alcanzaba ya el territorio para cubrir las necesidades de todos, entonces debían crear una “colonia” sobre territorios no poblados por nadie e implantar allí el modelo de
gobierno democrático. La creación de la colonia tenía el propósito de evitar
el “imperialismo” por medio del cual un Estado hacía crecer su territorio
por la vía militar despojando a pueblos de otros países, pues el crecimiento
del territorio fracturaba la escala territorial óptima para la celebración de
la asamblea democrática en la que se aprobaba el nomos y se hacía ejecutar.
Los griegos también se oponían al imperialismo porque creían que un
territorio extenso requería un ejército permanente, para cuidar las fronteras, sentían una profunda desconfianza hacia los ejércitos permanentes.
Afirmaban que el comandante en jefe de un ejército permanente organizado para defender a la patria de acechanzas extranjeras, se sentiría tentado a
utilizar las fuerzas armadas para destruir la democracia y convertirse en un
“tirano” o dictador unipersonal de su pueblo, lo que significaba la muerte
de la democracia.
Para evitar este fatal desenlace sobre su venerado sistema político democrático –donde el jefe del ejército terminaría por convertirse en un tirano
y dictar las leyes del Estado haciendo a un lado al pueblo–, en los Estados
democráticos griegos estaba estrictamente prohibido organizar y mantener
ejércitos permanentes de soldados profesionales. Su alternativa al ejército permanente para repeler invasiones de ejércitos extranjeros consistía en
organizar a los propios ciudadanos para defender su patria. Sostenían que
un ciudadano defendería su suelo de manera más valiente y eficaz que un
soldado de un ejército profesional, mercenario este último que no protegía
su hogar, sino que se alquilaba para invadir el de otros.
Como medida de seguridad contra la formación de tiranías militares,
los ejércitos de ciudadanos de los Estados democráticos griegos serían conducidos por comandantes electos entre los propios ciudadanos, pero tan
sólo para desempeñar el cargo por un año con el propósito de evitar que
la permanencia por un tiempo prolongado en el cargo le permitiese al jefe
militar hacer uso del ejército para convertirse en tirano.
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El sacrificio exigido a los ciudadanos para defender su patria apunta a
una cualidad sobresaliente de aquel sistema político de la Antigüedad: la
democracia se sustentaba sobre la idea de los deberes políticos de los ciudadanos para operar, no de los derechos individuales, desconocidos entonces.
Todos los integrantes de la comunidad debían contribuir en la formación,
ejecución y control de la ejecución del nomos; tenían el deber de hacerlo ya
como ciudadanos, ya como magistrados, pues las diferentes magistraturas se
ejercían por periodos de tiempo determinados –usualmente por un año– sin
posibilidad de reelección para el mismo cargo, como medida para evitar el
abuso del poder. Los ciudadanos debían contribuir a los gastos del Estado.
En caso de guerra y, por tanto, de peligro para la existencia misma del Estado, los ciudadanos tenían la obligación de contribuir con su sangre a la
defensa común.
La historia acreditaría a los Estados de la Grecia de la Antigüedad, siglos después, como la cuna de la filosofía en general y en particular de la
filosofía del derecho y del Estado de Occidente, pues fueron ellos, como
afirma Werner Jaeger, los creadores de seis concepciones capitales sobre el
gobierno que seguimos utilizando hoy: ley, Estado de derecho, democracia,
responsabilidad política de los gobernantes, derecho natural y federalismo.
La democracia reposaba en la confianza que los griegos depositaban en
la razón. Ésta se producía por medio del diálogo entre personas inteligentes que se reunían en la Asamblea o Ekklesia para deliberar sobre los asuntos
que concernían a todos, es decir, sobre los asuntos públicos.
Siendo la democracia un producto de la razón ésta se cultivaba en la
academia y se reproducía por medio de la enseñanza: para cumplir con sus
deberes, la democracia, y la ética política que le era consustancial, se enseñaba en las aulas a los niños y, a través de su literatura y de las representaciones de teatro, a todo el pueblo.
Los griegos concebían a la razón como el medio al alcance del hombre
para descubrir, poco a poco, los principios del orden humano y físico o natural total, que los humanos sólo parcialmente pueden llegar a atisbar por
ser seres limitados, y son dichas concepciones sobre el orden social las que
plasman en sus leyes. Ello apunta a una nota esencial de la democracia y
del conocimiento en general: la democracia nace siendo laica, racionalista,
y también la concepción del orden cósmico.
Los pequeños Estados democráticos de Grecia manifestaron dos tipos
de problemas, precisamente por su reducida escala territorial. Uno consistía en la debilidad militar de cada uno de ellos por separado, y el otro en su
precariedad económica. La debilidad militar de cada uno de los pequeños
Estados griegos era manifiesta porque en aquellos días, del otro lado de
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las costas del Mediterráneo donde se encontraban situados los griegos, se
asentaba el imperio de Persia, que contaba con un poderosísimo y numeroso ejército con el cual pretendía la anexión a su imperio de los territorios
de los Estados democráticos griegos y su subordinación política para ser
regidos por el emperador persa según la práctica de los imperios de oriente: dictatorial.
Pero este no era su único problema de subsistencia: los pequeños territorios de los Estados griegos, por separado, eran incapaces de producir todos
los satisfactores de comida y vestido para sus pobladores, y en tiempos de
malas cosechas su precariedad se agravaba al punto de poner en peligro su
existencia por la escasez de alimentos.
Así las cosas, para resolver los dos problemas indicados, pero sin perder
la escala territorial óptima de la democracia, los reflexivos griegos concibieron la solución que les permitiría preservar el auto-nomos de cada uno: el
federalismo.
El sistema federal ideado por los griegos consistió en la unión de cada
uno de los Estados para emprender tareas compartidas, pero sin recurrir a
la fusión territorial en un único Estado centralizado y extenso, y la consecuente quiebra del orden de autonomía de los Estados. Una liga de Estados
soberanos –que los historiadores identifican como la “Liga Helénica”– que
tenían por objeto su defensa común al tiempo que cada estado conservaba
su autonomía interior. Un segundo objetivo del federalismo era mantener el
intercambio comercial entre Estados.
Según Carl J. Friedrich, para lograr la combinación del autogobierno y
el gobierno compartido los griegos crearon: 1) un gobierno compuesto por
embajadores de los diferentes Estados griegos; 2) con competencias limitadas sobre: 2.1) defensa común, 2.2) e intercambio comercial y cultural entre
Estados.
El sistema de autogobierno y gobierno compartido de los Estados democráticos griegos sirvió eficazmente a los propósitos para los cuales fue
creado. Con ocasión de la invasión del ejército persa al mando del emperador Jerjez, los ejércitos de ciudadanos soldados de los pequeños Estados
democráticos se levantaron en armas y defendieron exitosamente su patria
en las batallas de Maratón y Salamina, venciendo al ejército imperial de
Jerjez que por mucho los superaba en número pero no en celo por defender
su territorio y su modo de vida, la democracia. Con tales episodios quedó
probada la proposición teórica de los griegos, en la que se sostenía que los
ciudadanos son los más valientes defensores del territorio de su patria y de
su sistema de gobierno, origen de la Guardia Nacional contemplada en la
Constitución mexicana vigente (artículo 73, XV, CF), y del deber político de
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los ciudadanos mexicanos de tomar las armas en defensa de la patria y de su
Constitución (artículo 35, IV, CF).
El sistema de confederación o federación construido por los griegos
–pues hasta el siglo XVIII ambas palabras significaban lo mismo–, no duró
más de medio siglo. La razón es que dentro de la federación de Estados
se empezaron a formar nuevas federaciones, concretamente dos, una liderada por Atenas, y la otra liderada por Esparta. Bajo el liderazgo opuesto
de dichas ciudades, los Estados griegos lucharon entre sí en la Guerra del
Peloponeso que se prolongó por varios años. Ésta concluye cuando Esparta acude a una potencia extranjera, Persia, a solicitar ayuda militar contra
Atenas para vencerlos definitivamente –según el relato de Tucídides– cerrando así la primera forma de federalismo registrada por la historia política de la humanidad, al que nos hemos venido refiriendo como federalismo
de la Antigüedad. De ello habrían de tomar nota los norteamericanos, que
prohibieron en su Constitución la formación de alianzas internas dentro de
la Federación al concebir el moderno federalismo, así como alianzas de sus
estados con potencias extranjeras, prohibiciones que igualmente acoge la
Constitución de México en la fracción I del artículo 117.
Las enseñanzas del federalismo de los Estados griegos y su desenlace fueron recogidas por los autores de la Antigüedad, entre los que destacan Herodoto y posteriormente Tucídides, quien en uno de los capítulos de La Guerra del Peloponeso elabora un auténtico tratado de federalismo. Siglos después
dichos autores serían ávidamente leídos y asimilados en La Ilustración. De
ellos abreva Montesquieu para elaborar su teoría de las pequeñas repúblicas
democráticas plasmada en El espíritu de las leyes y en otras de sus obras, en
las que afirma que la democracia sólo puede subsistir en pequeños espacios
territoriales, y que los Estados pequeños que la deseen deben integrarse en
una confederación sin perder su autonomía para poder superar las debilidades que típicamente aquejan a los Estados pequeños.
II. El federalismo moderno.
La aportación norteamericana
Los americanos que en 1776 lucharon por su independencia frente a
Inglaterra formaron los “Estados”. Las ex colonias se convirtieron cada una
por separado en Estados y los súbditos americanos de la Corona Británica que en ellas residían en ciudadanos. Éstos se otorgaron a sí mismos sus
“Constituciones” por escrito, que fueron, por tanto, las primeras Constituciones del mundo. En ellas establecieron como su sistema político el deDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mocrático representativo, y en los preámbulos explicaron que el gobierno
representativo era un mero instrumento del pueblo para el logro de la “felicidad” de los gobernados, que se integraba con representantes del Poder
Legislativo electos por el pueblo y nombrados por los representantes del
pueblo para las demás ramas o departamentos del gobierno.
Para tratar de evitar que el gobierno representativo que estaban creando no se volviera contra ellos mismos, introdujeron cuatro dispositivos que
servirían para su contención:
1. Las declaraciones de derechos individuales que los poderes públicos
deberían respetar.
2. La organización del gobierno en tres departamentos o poderes separados con potestades limitadas para cada uno de ellos en la Constitución.
3. La sujeción de la actuación de los tres departamentos del gobierno
a procedimientos preestablecidos.
4. La forma escrita del documento en el que se contiene el contrato
social de la comunidad, suscrito directamente por el propio pueblo,
al que denominaron “Constitución”.
En adición, para superar sus debilidades militares, las recién formadas
repúblicas democráticas formaron en 1776 la Confederación de los Estados
Unidos de América –para lo cual suscribieron los “Artículos de la Confederación y Unión Perpetua”, pacto ratificado por los trece Estados en 1781–,
y que, posteriormente, se transformaría en la Constitución Federal de los
Estados Unidos, de acuerdo con el proyecto elaborado en la Convención
de Filadelfia de 1787. En este proceso de formación de once años el pensamiento político de la humanidad volvería a dar un salto cualitativo tan
importante como el que veintitrés siglos antes se había producido en Grecia
pues tanto la democracia como el federalismo se transformarían para adoptar sus rasgos actuales.
El pensamiento de Montesquieu sirvió de apoyo teórico a los norteamericanos en el proceso constituyente de los Estados, en la formación de
la unión confederal que éstos acuerdan, y en el tránsito de confederación a
federación. Montesquieu rescata para provecho de los constituyentes norteamericanos las lecciones del federalismo de la Antigüedad promoviendo en
El espíritu de las leyes y en otra de sus obras dos ideales seminales de los escritores de tiempos de la Atenas de Pericles: primero, la idea que la democracia
sólo puede subsistir en Estados territorialmente pequeños y, segundo, que
para superar sus insuficiencias y debilidades militares y comerciales, los peDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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queños Estados democráticos se deben unir en una “Confederación”. Este
es el origen ideológico de la Confederación de los Estados Unidos y, por
tanto, de los federalismos que –como el mexicano– adaptarían el sistema
federal estadounidense.
Los historiadores del derecho constitucional de Norteamérica subrayan la influencia de Montesquieu en la formación del arquetipo estadounidense, tributario a la vez del sedimento intelectual de los autores clásicos de la Antigüedad tanto de Grecia como de la República de Roma. Las
constantes referencias a ellos en El Federalista son prueba fehaciente de lo
dicho, referencias a la teoría política de la Antigüedad que, incorrectamente, son subestimadas en el “Prólogo” a la espléndida traducción al español
de El Federalista de mayor uso en México publicado por el Fondo de Cultura
Económica.
Es de subrayar el genio de los padres fundadores de la República Federal norteamericana pues si bien se aprovechan de la concepción de la
democracia y del esquema de confederación de la Antigüedad, conciben
importantes cambios que darían paso a un nuevo tipo de democracia y de
federalismo, la democracia directa se convertiría en democracia representativa y la confederación en federalismo.
El tránsito no fue fácil. Se tuvo que llegar a una solución de compromiso entre los dos bandos ideológicos que se formaron durante los debates de
la Convención de Filadelfia, los antifederalistas y los federalistas. Los antifederalistas no estaban de acuerdo en rendir la autonomía de los estados y
modificar el esquema de confederación que permitía la vida democrática
en ellos construido sobre las ideas de Montesquieu. Se pronunciaban únicamente por reformas a los artículos de la Confederación de los Estados
Unidos para hacer más eficaz las competencias del gobierno compartido de
los estados, pero sin abrogar el autogobierno de dichos estados. En el otro
campo –el de los federalistas– militaban quienes sostenían la idea incluso
de crear un gran Estado mediante la fusión de los estados de la Confederación en uno solo, y la organización de un Gobierno Nacional. Estos últimos
finalmente construirían una propuesta que concitaría la aprobación de los
moderados de ambos bandos, en la que –en palabras de El Federalista–, se
construyó un tipo de Estado que “no es ni un Estado centralizado ni una
confederación, sino una combinación de ambos”.
De la formación de la federación norteamericana hay que decir, como
expresamente se señala en El Federalista en sus dos primeros párrafos, que su
origen y fin fue hacer viable el sistema político democrático de los estados.
En palabras de nuestros días sería un modelo para la transición y la consolidación de la democracia.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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Sucedía que las democracias representativas de las ex colonias, que se
habían configurado a partir de 1776 para sustituir al gobierno autoritario
de la monarquía inglesa, se habían transformado ellas mismas, al paso de
una década –y contra todo pronóstico–, en autocracias. La diferencia es
que la autocracia de la monarquía se caracterizaba por ser unipersonal,
mientras que las que se formaron en los estados de la Confederación fueron
autocracias de muchos, pues su instrumento fue la dominación del Poder
Legislativo sin límites eficaces ante sí. El gobierno de la Confederación de
los Estados Unidos, siguiendo el modelo de Montesquieu, no tenía competencia para intervenir en los estados, sino tan sólo competencias para la
defensa exterior y de comercio interestatal. Por esta razón, apuntaban los
federalistas, los simpatizantes de la democracia tenían que mirar impávidos
cómo se formaban y operaban nuevas autocracias desde el Poder Legislativo de los estados, violando los derechos individuales más sagrados que se
habían inscrito en las Constituciones escritas, entre ellos el derecho a disentir y de criticar la marcha de los negocios públicos.
En 1776 los norteamericanos se habían dado a la tarea de superar el
modelo de democracia directa implantado en Grecia en el siglo V a. C.,
leyendo la historia de cómo había sucumbido dicho sistema político. Identificaron que la labor de los “demagogos” en el seno de una democracia
de asamblea directa, resultaba ser letal para los intereses superiores de la
comunidad política. Un “demagogo” era un orador revolucionario que agitaba a la plebe y la incitaba a tomar decisiones en la asamblea sin darle
tiempo para ser meditadas. Para remediar los peligros de la democracia directa, los norteamericanos concibieron el gobierno “representativo”, que es
un modelo de democracia en el cual los ciudadanos eligen a aquellos que
en su representación habrán de tomar las mejores decisiones políticas en
bien de la comunidad. El sistema democrático representativo se sustentaba
en la idea de que las decisiones políticas debían tomar la forma de “leyes”,
al igual que en Grecia, pero que éstas sólo se formarían a través de un procedimiento legislativo con garantías suficientes para que los representantes
del pueblo pudiesen analizar desde todos los ángulos las propuestas antes de
su aprobación, es decir, un procedimiento legislativo reposado que garantizaba la meditación de las decisiones políticas pues obligaba al diálogo y
protegía el uso de la palabra de los representantes del pueblo.
Como salvaguardas para evitar el abuso del poder público, los norteamericanos establecieron la división de poderes siguiendo en ello las ideas
de Montesquieu expresadas en El espíritu de las leyes. En adición, como un
desarrollo atribuible a su genio político, los norteamericanos concibieron
como una técnica de la libertad complementaria la forma escrita de su conDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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trato social, la Constitución. La entendían como una técnica para evitar el
abuso del poder público delegado por el Poder Constituyente –el pueblo– a
los poderes constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mediante la declaración solemne de que dicha “Constitución” era la norma superior de
la comunidad y, por tanto, indisponible para los poderes constituidos que
se tendrían que someter a ella. En la Constitución el pueblo suscribía los
derechos individuales de cada miembro de la comunidad política, que de
ninguna forma podían ser violados por los gobernantes.
Bajo este esquema democrático se formaron las ex colonias, arquetipo
que se perfeccionaba con la unión de todas ellas en la Confederación de los
Estados Unidos. El gobierno compartido de dicha Confederación tendría
como únicas competencias proveer la defensa común, y la garantía del intercambio comercial. Sin embargo, tras diez años de la formación de este
nuevo tipo de democracia, y de la Confederación, empezaron a advertirse
los problemas señalados de su transformación en gobiernos autoritarios mediante el control del Poder Legislativo. En aquellos días el Poder Legislativo
tenía competencia para nombrar al gobernador del estado, y a los jueces,
quienes, por tanto, quedaban materialmente impedidos para servir de controladores del Poder Legislativo y, como la Confederación no tenía competencia para intervenir en los estados para garantizar el sistema democrático,
resultaba que las autocracias no tenían límites eficaces ante sí. El control de
constitucionalidad de las leyes apenas empezaba su andadura, tímidamente,
en algunos estados.
Es por este inesperado desenlace de su primer ensayo con los gobiernos
democráticos representativos que los estadounidenses deciden enviar delegados a la Convención de Filadelfia para concebir una nueva propuesta
democrática que evitase su corrupción, su tránsito de democracia representativa a autocracia legislativa.
Además se había advertido que el gobierno de la Confederación era muy
débil para asegurar la defensa común de los Estados Unidos pues no tenía
competencia para forzar a los Estados a aportar soldados y pertrechos para
la defensa militar del todo. También que dicho gobierno de la Confederación
era incapaz de evitar las barreras comerciales que cada Poder Legislativo de
los Estados empezaron a erigir mediante prohibiciones al libre comercio interestatal y por efecto de la elevación de impuestos de importación para favorecer a los productores de sus respectivos estados. Ello iba en contra de las
ideas económicas en boga sobre los beneficios de la libertad de empresa y de
comercio de Adam Smith que era un autor de culto para los norteamericanos.
Los federalistas en su ánimo de cambiar el sistema democrático representativo imperante –que había probado su precariedad–, emprenden una
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rigurosa revisión a las ideas de Montesquieu sobre las que se sustentaba el
modelo, destacándose entre ellas las brillantes disertaciones teóricas de James Madison.
Madison critica en primer lugar la proposición de Montesquieu de que
la escala territorial óptima de la democracia, es la de un Estado territorialmente pequeño; que dicha escala produce –como sostenía Montesquieu–
un ambiente de fraternidad entre los miembros de la comunidad política.
Madison en sentido opuesto a Montesquieu afirma que la cercanía física de
un Estado territorialmente pequeño produce la personalización de los enconos políticos entre los miembros de la comunidad política, y la inevitable
formación de dos “facciones” que pelearán entre sí hasta que una destruya
política, y hasta físicamente, a la otra. Así explica Madison el proceso político que se había venido produciendo en los estados, donde una “facción”
al ganar la mayoría en el Poder Legislativo confeccionaba en la ley penal
delitos a la medida de los integrantes de la facción minoritaria contraria,
aplicándolos de manera retroactiva para recluirlos en prisión y evitar que
pudieran convertirse en oposición al gobierno, y eventualmente en mayoría parlamentaria y asumir el poder. También desde el Poder Legislativo la
mayoría decretaba la expropiación de las propiedades de los miembros de
la oposición. Por eso Madison va a proponer que se aprobara una Constitución Federal, en donde se proscribiera a los Poderes Legislativos de los estados legislar con efectos retroactivos en materia penal, así como expropiar
bienes sin causa de utilidad pública. También propone la creación de un
potente Gobierno Nacional con potestad para intervenir en los estados al
efecto de restablecer la democracia en los que dicho sistema político hubiese
sufrido un colapso.
Los antifederalistas objetaban tales ideas y expresaban sus temores en
la creación de un Gobierno Nacional. Según ellos este era el camino seguro a la autocracia, como Montesquieu había advertido. Finalmente, los
antifederalistas aceptan la creación del Gobierno Nacional, pero con la introducción de una condición que los federalistas también aceptan: el reconocimiento y garantía del autogobierno de los estados frente al Gobierno
Nacional. Este compromiso sería la fragua de las dos piezas del engranaje
del sistema compuesto de Gobierno Federal: el autogobierno y el gobierno
compartido. Los “Estados” dejan de ser Estados Nacionales separados, y se
convierten en “estados” con autonomía garantizada pero obligados por el
pacto federal, la Confederación de los Estados Unidos Mexicanos se transforma para dar paso al Estado Federal.
Ahora bien, para evitar el peligro de un gobierno nacional que terminase por invadir las competencias propias del autogobierno de los estados
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–escenario que despertaba gran inquietud entre los antifederalistas– se
concibe establecer competencias enumeradas del Gobierno Nacional, es decir, una lista de competencias que el Gobierno Nacional no podría traspasar; las demás competencias serían consideradas competencias o “poderes
reservados” del autogobierno de los estados. Este es el origen de la famosa X
Enmienda de la Constitución Federal norteamericana que dice: “Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados, quedan reservados respectivamente a los estados o al pueblo”. Este
precepto se corresponde al artículo 124 de la Constitución mexicana vigente que literalmente señala: “Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los estados”.
Como una necesaria garantía de estabilidad de la lista de competencias
del gobierno nacional, ésta se insertaría en una Constitución Federal, escrita, que no podría ser modificada sino con la anuencia de los estados. Este es
el origen del proceso de reforma constitucional federalizada de los Estados
Unidos contenido en el artículo V que dice: “Siempre que las dos terceras
partes de ambas cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas de los dos
tercios de los distintos estados, convocará una convención con el objeto de
que proponga enmiendas”, correspondiente al artículo 135 de la Constitución mexicana.
Ahora bien, tales precauciones todavía no resultaban suficientes para
los antifederalistas, y por ello, de común acuerdo con los federalistas, van a
crear un sistema electoral que garantizaría una fortísima sensibilidad y lealtad de las autoridades nacionales con respecto a los intereses de los estados
al proponer reformas a la Constitución, y en general al ejercer las competencias asignadas al gobierno nacional que inciden en la esfera de autogobierno de los estados. Ello se lograría estableciendo a los estados como la
circunscripción geográfica para elegir a los Senadores y a los Diputados
al Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República Federal.
Complementariamente, la reelección de los legisladores federales en cada
uno de los estados contribuiría a afianzar la sensibilidad territorial de quien
solicitara una vez más la confianza de los electores.
Nótese que el gobierno nacional tendría competencias para aprobar
leyes para toda la nación. En su artículo I, sección 1, la Constitución norteamericana dispone: “Todos los poderes legislativos otorgados en la presente
Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se
compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes”, correspondiente con el artículo 50 de la Constitución mexicana. Las leyes aprobadas
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por dicho Congreso serían consideradas supremas en los Estados Unidos por virtud de la cláusula constitucional VI, que pasaría a ser conocida
como “supremacy clause” (cláusula de supremacía), que a la letra dice: “Esta
Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo
a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de
los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada estado
estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que
se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier estado”, precepto
correspondiente con el artículo 133 de la Constitución mexicana.
También serían las autoridades nacionales las que determinarían los
impuestos para sostener el Gobierno Nacional según se dispone en el artículo I, sección 8, correspondiente al artículo 73, fracción VII, de la Constitución mexicana. El Gobierno Nacional no lo financiarían los estados
–como sucedía en la Confederación, porque ello lo debilitaría– ni los estados dependerían de los ingresos del Gobierno Nacional por la misma razón;
la materia fiscal sería concurrente.
El Gobierno Nacional norteamericano podría intervenir en los estados
para restablecer el orden democrático de éstos en caso de colapso, competencia señalada en el artículo IV, sección 4, que dice: “Los Estados Unidos
garantizarán a todo estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como
contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo
en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura”, correspondiente a
los artículos 76, y 119 de la Constitución mexicana. En fin, el Gobierno Nacional tendría confiada una serie de importantes competencias que requerían una garantía de sensibilidad hacia los estados. El incentivo territorial se
inserta vigorosamente, como se explicará al detalle en la Lección 3, a través
del sistema electoral federal que tiene como base geográfica a los estados,
lo que aseguraba que los ciudadanos de los diferentes estados elegirían a los
integrantes del gobierno nacional.1 Cabe destacar que el arquetipo del sis1		 El concepto de “forma republicana de gobierno” inscrito en el artículo IV, sección
IV de la Constitución de los Estados Unidos es equivalente a lo que hoy conocemos como
“democracia representativa”. La palabra “democracia”, en la época constituyente de los Estados Unidos, en el siglo XVIII, describía el sistema político conocido por los griegos en el siglo V a. C., es decir, una democracia directa. Como los norteamericanos se querían distanciar de la democracia directa, y transformarla en una de tipo representativo, prefirieron
llamarla con otro nombre para evitar peligrosas confusiones. Así, en los albores del constitucionalismo en el siglo XVIII la voz “república” llegó a tener tres significados: república como
régimen político contrario a la monarquía; república como equivalente a Estado, y república
como democracia representativa, para distinguirlo de la voz democracia que entonces denotaba democracia directa, como la habían entendido los griegos 2500 años antes.
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tema electoral de la República Federal no sólo se dirigió a prevenir el abuso
de poder del Gobierno Nacional sobre los estados. También se ocupó de
prevenir el abuso de poder de los estados grandes en territorio y población
sobre los estados pequeños. Para ello creó el Senado que se integraría por
un número igual de representantes por cada estado, como fórmula para
atemperar el ventajoso desequilibrio político generado a favor de los estados
grandes por la conformación de la Cámara de representantes populares,
compuesta por un número de miembros en relación con el peso poblacional
de cada estado.
El último escollo para la creación del gobierno nacional era el temor
–compartido por federalistas y antifederalistas– de que el ejército se convirtiese en instrumento del Presidente para instaurar una autocracia centralizada. Por ello los constituyentes norteamericanos van a establecer un mecanismo preventivo, y otro reactivo contra la autocracia militar del gobierno
central, en la que nuevamente los estados jugarían un papel importante.
El mecanismo para prevenir la instauración de una autocracia militar
consistía en establecer en la Constitución la separación de mando del ejército por un lado, y el mantenimiento de los soldados, por otro. El mando
del ejército se depositaría en el Presidente de la República Federal, pero
la asignación de salarios y de los nombramientos de los altos mandos del
ejército se delegaría como potestad del Congreso para evitar que el Presidente pudiera utilizar la asignación de altos salarios y el nombramiento de
individuos adictos a su persona como medio para construir una dictadura.
Este sistema de control horizontal de las fuerzas armadas estadounidenses
se encuentra recogido en el artículo II, sección 2; y en el artículo I, sección
8 de su Constitución, que respectivamente señalan: Artículo I, Sección 2:
“El Presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos estados cuando se llame al servicio
activo de los Estados Unidos”. Artículo I, sección 8: “El Congreso tendrá
facultad: (párrafo 12) Para reclutar y sostener ejércitos, pero ninguna autorización presupuestaria de fondos que tengan ese destino será por un plazo
superior a dos años; (párrafo 13) Para habilitar y mantener una armada;
(párrafo 14) Para dictar reglas para el gobierno y ordenanza de las fuerzas navales y terrestres”. Estos se corresponden con los artículos 73, XII
y XIV; 76, II; 89, IV, V y VIII de la Constitución mexicana.
Como podrá observar el estudiante mexicano al leer una de las primeras Constituciones
Estatales de la naciente República Federal Mexicana de 1824, en ellas tampoco se utilizó la
voz “democracia”, sino que se prefirió el término “república” para referirse a la forma de
gobierno democrática representativa que las primeras Constituciones se erigieron.
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Bajo el mando del Presidente que actuaría como comandante en jefe, el
ejército nacional tendría asignadas dos funciones específicas establecidas en
la Constitución: proveer a la defensa nacional contra potencias extranjeras,
e intervenir en los estados para sofocar rebeliones internas y restablecer el
orden constitucional. Pero en ambos casos sería absolutamente necesario
obtener previa autorización del Congreso de la Unión. Sostener una guerra con una potencia extranjera o intervenir militarmente un estado eran
poderes enumerados del Gobierno Nacional encomendados al Ejecutivo
que requieren el permiso previo del Congreso, como se expresa respectivamente en el párrafo undécimo y decimoquinto del artículo I, sección 8, de
la Constitución de Filadelfia. El párrafo undécimo de dicho precepto señala
que el Congreso tendrá facultad: “Para declarar la guerra, otorgar patentes
de corso y represalias y para dictar reglas con relación a las presas de mar
y tierra”, y el párrafo decimoquinto dice que el Congreso tendrá facultad:
“Para disponer cuando deba convocarse a la milicia nacional con el fin de
hacer cumplir las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar
las invasiones”.
En ambos casos el comandante en jefe sólo puede disponer del ejército,
como se dice en el artículo citado, con el consentimiento previo del Congreso –correspondiente a los artículos 73, XII; 76, III, IV de la Constitución
mexicana–, precaución que igualmente se extiende para el uso de la Guardia Nacional, correspondiente al artículo 89, VI, VII y VIII de la Constitución mexicana.
No obstante que se integran una serie de garantías por medio de la división horizontal de poderes entre el Congreso y el Presidente para evitar
que este último pueda llegar a convertirse en un dictador usando el ejército
para satisfacer ambiciones políticas personales, la Constitución integra un
segundo mecanismo de defensa militar del orden constitucional de la República proveído a través del federalismo que tiene una fuerte influencia del
federalismo de la Antigüedad que se ha estudiado en páginas precedentes.
El mecanismo consiste en que, en el caso de que fallen todos los controles institucionales, los ciudadanos de los estados sean directamente los
que defiendan el orden constitucional de la República mediante el uso de
las armas. A tal efecto se crea la institución de la “milicia nacional”, que
se organiza por ley del Congreso. Dice la Constitución norteamericana en
su artículo I, sección 8, párrafo decimosexto: el Congreso tendrá facultad
“Para proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la milicia
nacional y para gobernar aquella parte de ésta que se utilice en servicio de
los Estados Unidos; reservándose a los estados correspondientes el nombramiento de los oficiales y la facultad de instruir a la milicia conforme a
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la disciplina descrita por el Congreso”, correspondiente con el artículo 73,
XV de la Constitución mexicana.
La milicia nacional de la que habla la Constitución estadounidense, y
que en México ha tomado el nombre de “Guardia Nacional”, es un cuerpo
armado de ciudadanos de cada uno de los estados de la Unión Americana
que se alistan en dicho cuerpo sólo transitoriamente, para el caso de que
se presente el supuesto de hecho previsto en la Constitución, es decir, no se
trata de un ejército de soldados profesionales que en forma permanente
están organizados y listos para combatir, sino de ciudadanos que con las armas de su propiedad que tienen en sus domicilios –o las que para tal efecto
les provee el gobierno del estado– se convierten en defensores de su orden
político cuando fallan todos los demás controles ordinarios para controlar
los peligros que acechan al orden político, golpes de Estado, que la Constitución identifica bajo el concepto de sublevación interior (actualmente la
Guardia Nacional también se usa para apoyo en labores concernientes con
desastres naturales).
El comandante en cada estado de los respectivos ciudadanos militarmente movilizados es, igualmente, un civil: el gobernador del estado. Para
que los ciudadanos puedan efectivamente defender el orden constitucional
o la integridad territorial de la patria, se establece en la enmienda II de la
Constitución de los Estados Unidos como un derecho individual el tener armas de fuego: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer armas”.
Y para que lo puedan hacer de forma organizada, se establece su obligación de formar parte de la Guardia Nacional –correspondiente al artículo 36,
II de la Constitución mexicana–, y la prerrogativa de defender la patria
y sus instituciones, correspondiente al artículo 35, IV de la Constitución
mexicana, que se complementa con el artículo 10 sobre el derecho individual de los mexicanos a poseer armas de fuego.
En resumen, el gran objetivo de los constituyentes de Filadelfia en la
confección del federalismo moderno, como ocurrió también en su día con
el federalismo de la Antigüedad, fue hacer viable el sistema democrático.
Sin embargo, aunque el objetivo era compartido por todos, la fórmula precisa para lograrlo dividió a los constituyentes en dos campos –federalistas y
antifederalistas– cuya diferencia fundamental fincada en las disquisiciones
teóricas de Montesquieu sobre la escala territorial óptima de la democracia,
estribaba en si se debía agrandar la escala territorial y crear un solo Estado con su Gobierno Nacional, o mantener el autogobierno de los estados
bajo una Confederación con potestades reforzadas. Finalmente, federalistas
y antifederalistas llegaron a una solución de compromiso para crear un EsDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tado que no fuese ni totalmente centralizado ni totalmente confederal, sino
una combinación de los rasgos de una y otra forma de organización política; en dicho arquetipo se combinaron las ideas de James Madison y las de
Montesquieu.
El compromiso entre federalistas y antifederalistas congregados en la
Convención de Filadelfia consistió: 1) en suscribir una Constitución Federal
en sustitución de los artículos de la Confederación de los Estados Unidos,
que, en conjunto con las leyes federales y tratados internacionales, sería
considerada norma suprema en toda la Unión, 2) en crear un gobierno
nacional, 3) con la enumeración de poderes o competencias al Gobierno
Nacional establecidas en una lista, 4) contenida en una Constitución que
por ser escrita garantizaba la estabilidad de dicha lista de competencias,
5) en configurar un sistema electoral que, anclado en los estados, garantizaría la sensibilidad de los tres poderes del gobierno nacional al federalismo.
6) En erigir un Congreso Nacional que protegiera los intereses de los estados pequeños frente a los grandes mediante una cámara de representación
territorial integrada paritariamente en su número de miembros por todos
los estados. 7) En establecer una garantía democrática de la República Federal donde, según el caso, 7.1.) los poderes federales podían intervenir sobre los estados al sufrir éstos un colapso democrático, o 7.2) los ciudadanos
de los estados podían defenderse de un gobierno central autocrático, 8) el
autogobierno de los estados sería fuertemente garantizado por dos razones
teóricas, una proveniente de las lecciones del federalismo de la Antigüedad,
y otra derivada de ideas de la ilustración sobre el control del poder atribuida a James Madison. Las dos ideas centrales que sustentan la autonomía o
soberanía de los estados en el federalismo moderno, son:
(8.1) La soberanía de los estados se garantiza porque se considera que es más
democrático un Estado nacional que acerca al máximo las decisiones políticas a sus gobernados (aprobación de leyes y presupuestos), así como el control
de los gobernados sobre los gobernantes.

El contraste al modelo federal lo brinda el Estado centralizado, particularmente si se trata de un país con un territorio geográficamente extenso ya
que, por ejemplo, no se legisla en todas las materias desde la ciudad de Washington para los ciudadanos de Georgia pues éstos tienen sus representantes
populares en Atlanta, que legislan atendiendo –y conociendo de primera
mano– las necesidades locales.
El entendimiento que tiende a idealizar la soberanía de los estados, es
un legado de la democracia griega de la Antigüedad donde se consideraba
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que la escala geográfica óptima de la democracia (directa) era la pequeña
escala territorial, tan pequeña que cualquier ciudadano pudiese acudir a
pie a la Asamblea donde se votaban las leyes. Desde entonces se considera
que la cercanía física entre gobernantes y gobernados –aun cuando ya no
se exija que sea una distancia que pueda cubrirse a pie– permite una mejor
dirección y control de los últimos sobre los primeros.
(8.2) La soberanía de los estados sirve como técnica de la libertad de los gobernados al proveer una doble división del poder según la proposición teórica
de James Madison.

El Gobierno Nacional cuenta con tres poderes que se mantienen a raya
uno del otro pues éstos se controlan entre sí al defender cada uno su ámbito
de competencias –según la proposición teórica de Montesquieu–. Tal cosa
puede existir en un Estado centralizado, como Francia. Pero en el federalismo estadounidense el poder se vuelve a dividir entre un gobierno nacional
y varios gobiernos de los estados. De esta manera se considera que al defender cada estado la Constitución Federal de interpretaciones excesivas de los
poderes federales –por entender los poderes de los estados que se invaden
sus competencias– se protege de mejor manera la Constitución Federal.
III. Historia del federalismo mexicano
1. Independencia Nacional. La Constitución de Cádiz (1812)
y la Constitución de Apatzingán (1814)
En 1808 Napoléon Bonaparte somete al monarca español Carlos IV
y a su hijo y sucesor en el trono Fernando VII, a quienes obliga a jurar
en Bayona, Francia, la Constitución que habría de regir en el Imperio de
España tanto en la península europea como en América. Ello provoca el
levantamiento espontáneo en armas tanto del pueblo español en Europa
como de los súbditos americanos que desde los ayuntamientos, o autoorganizados en “juntas” en las diferentes regiones del continente defienden la
soberanía mancillada por los franceses. Esta crisis política hizo madurar
más rápidamente la conciencia de los americanos en su propia identidad
política, que fue el paso previo del que emergerían los Estados nacionales
de América que pelearon primero por defender su soberanía frente a los
franceses, y posteriormente, para reivindicar su derecho al autogobierno
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ante los propios españoles que por tres siglos habían sometido los destinos
de dichos territorios al interés económico y político de la Metrópoli.
La crisis del régimen político de la monarquía en España es aprovechada por los círculos liberales españoles y americanos para promover simultáneamente a la defensa de su imperio, un sistema político renovado. En este
ánimo convocan el 14 de febrero de 1810 a las diferentes partes americanas
del imperio a celebrar elecciones para representantes a las Cortes Constituyentes. Una vez electas éstas sesionan en la isla de León, y posteriormente
en el oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, en donde aprueban
la Constitución Política de la Monarquía Española el 19 de marzo de 1812.
En el citado proceso constituyente destacaron las voces de los americanos
demandando mayor autonomía política, y particularmente la del representante de Coahuila y Texas, Miguel Ramos Arizpe.
A pesar de la resistencia de los representantes peninsulares más conservadores, que pretendían mantener desde la península el control centralizado
de las colonias españolas, los americanos consiguen que se reconozca una
nueva institución de gobierno: las diputaciones provinciales integradas por
un jefe superior nombrado por el rey, pero también con miembros electos
popularmente por las propias provincias. Los americanos consiguen de los
renuentes representantes de la península ibérica que en América se llevara
a cabo una nueva división territorial con más provincias de las ya existentes,
provincias que se formarían por ley constitucional de las Cortes del Reino a
partir de un pliego petitorio que expresara la voluntad política por la autonomía de las propias comunidades residentes en los territorios ultramarinos.
Para los efectos de este breve comentario sobre la historia constitucional del
federalismo mexicano, los artículos a destacar de la Constitución de Cádiz
son los siguientes:
Artículo 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior,
nombrado por el Rey en cada una de ellas.
Artículo 325. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial,
para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.
Artículo 326. Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente, y de siete individuos elegidos en la forma en que se dirá, sin perjuicio de
que las Cortes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente,
o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias
de que trata el artículo 11.
Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio español
por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la Nación
lo permitan.
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La diputación provincial establecida en la Constitución de Cádiz facilitó la implantación en México del sistema federal al momento en que camina hacia su independencia, pero no lo generó. El sentimiento por un imperio gobernado bajo el régimen de las autonomías ya anidaba en la mente de
las élites de la América española, por ello sus representantes en las Cortes
de Cádiz fueron los que con mayor brío exigieron un sistema de gobierno
autonómico dentro del extenso imperio español.
La historiadora texana Nettie Lee Benson distingue varios momentos y
fundamentos legales para la formación de los estados de la República Federal Mexicana. El primero se produce a partir de 1808 cuando los defensores
de la soberanía del imperio español frente a los invasores franceses se organizan espontáneamente en “juntas” en las diferentes partes del territorio de
América del Norte. Este acto político conduce a que cada territorio levantado en armas cobre conciencia de su identidad propia como comunidad
dentro de una constelación política mayor y conozca y adquiera experiencia
en el autogobierno.
El segundo momento tiene lugar en 1810 como efecto de la convocatoria a elecciones para las Cortes Constituyentes del imperio español, que se
configura sobre base territorial sin consideración al número de súbditos en
cada uno de ellos. Dicha operación obliga a delimitar territorios que sirvan
como circunscripciones electorales en América con derecho a elegir representantes a las Cortes del Reino. Las citadas circunscripciones territoriales
se trazan con una extensión tan grande, que sólo se explica por el desconocimiento de la geografía americana de los redactores de la convocatoria –los
integrantes de la Junta Suprema–, o por el deseo de éstos de evitar que
los representantes de América por la vía electoral y parlamentaria terminaran
por gobernar el imperio –incluyendo la península– pues para 1810 América
tenía más población que la península. Por ello la delimitación electoral
trazada únicamente sobre la base territorial sin relación con la población
causaría profundo agravio entre los norteamericanos, que desde antes que
empezaran las sesiones de las Cortes del Reino se sintieron subrepresentados. Este sentimiento de injusticia política sería ventilado en las Cortes
Constituyentes con la exigencia de que el derecho a elegir representantes
se ampliara a otros territorios con entidad e identidad propia subsumidos
en una gran circunscripción electoral a los que no se les había reconocido
este derecho; así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puebla integrado a la
circunscripción de la Nueva España con cabecera en la Ciudad de México
hizo ver que su municipio tenía el doble de territorio y de población que
Madrid y que, por tanto, era más que razonable que se le reconociera el
derecho a nombrar representante propio.
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El tercer periodo formativo tiene lugar entre 1810 y 1812, ya durante
las sesiones como Cortes con potestad constituyente. En Cádiz los representantes de América del Norte impugnan los criterios utilizados por la Junta
Suprema y la legitimidad misma del órgano para delimitar políticamente el
territorio americano. Y, lo que es más importante, expresan la voluntad de
identidad propia y autonomía política de los distintos territorios de América
del Norte y exigen una nueva forma descentralizada del gobierno del imperio, demanda de la que surge la institución de la “diputación provincial”
que se inscribe en la Constitución Política de la Monarquía Española. En
ese contexto de reivindicación autonómica, y a partir de la geografía electoral establecida en la convocatoria a las Cortes Constituyentes, las Cortes
aprueban en Cádiz una nueva división territorial con carácter provisional
pero no sólo para efectos de elegir representantes sino para reconocer el derecho de autogobierno de las “provincias”.
El cuarto periodo formativo de las provincias tiene lugar entre 1812 y
1814, por decreto de las Cortes ordinarias del Reino, una vez promulgada la
Constitución gaditana y con fundamento expreso en los artículos referidos a
las “diputaciones provinciales”.
El quinto periodo de formación política de las provincias se produce
entre 1820 y 1821 en el periodo legislativo de las Cortes que se convocan inmediatamente después de concluido el periodo de interrupción de la vigencia de la Constitución de Cádiz decretada en 1814 por Fernando VII para
restablecer el absolutismo, periodo donde las Cortes reconocen estatus de
provincia a diversos territorios que lo venían exigiendo, así como su derecho
a organizar su propia diputación provincial con fundamento en el artículo 11 de la restaurada Constitución Política de la Monarquía Española.
El sexto periodo de formación de los estados se produce ya en el México independiente, durante los trabajos de los dos congresos constituyentes
que con una breve interrupción provocada por la aspiración monárquica
de Agustín de Iturbide, se convocan sucesivamente entre 1822 y 1824. En
el segundo Congreso Constituyente vería la luz el Acta Constitutiva de la
Federación del 30 de enero de 1824 y la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 donde se enlistan, si bien de manera provisional, los estados de
la República Federal Mexicana.
La experiencia vivida en la formación de provincias y estados en los
procesos constituyentes del Reino de España y de la naciente República
Mexicana sirvió para elaborar el artículo 50 en sus fracciones IV, V, VI y
VII de la Constitución Federal de 1824 que regula la formación de nuevos
estados de la Federación, que pasaría a ser el artículo 72, fracciones I, II, III,
y IV de la Constitución de 1857, que a su vez es el antecedente del actual
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artículo 73, fracciones I y III de la Constitución Federal vigente. Con fundamento en dichos preceptos se formaron nuevos estados hasta configurar
la actual división política de la República Federal Mexicana.
Tabasco nos puede servir de ejemplo para alumbrar el recorrido de la
formación de los estados mexicanos con fundamento en la Constitución de
Cádiz, pues dicho estado ilustra a la perfección la tesis expuesta por Nettie
Lee Benson. La Convocatoria a las Cortes Constituyentes de Cádiz estableció que la provincia de Tabasco –que formaba parte de la Capitanía General de Yucatán– debería elegir a un delegado constituyente, responsabilidad
política que recayó en José Eduardo de Cárdenas.
Con este importantísimo sustento político, el representante José Eduardo de Cárdenas escribe la Memoria a favor de la provincia de Tabasco de la
Nueva España presentada a sus majestades las Cortes Generales y Extraordinarias, fechada el 24 de julio de 1811, en la que solicita a dichas Cortes
Generales y Extraordinarias, y al rey Fernando VII, que Tabasco no sólo
sea considerado una circunscripción electoral para efectos de la elección de
representantes a Cortes por Yucatán, sino que se convierta en una nueva
provincia, independiente de Yucatán.
José Eduardo de Cárdenas argumenta en primer lugar razones históricas para sustentar la solicitud de autonomía política para su provincia.
Dice que por Tabasco –por su río llamado Juan de Grijalva– ha entrado
España desde el Atlántico al territorio que tras la toma de Tenochtitlán
sería conocido como la Nueva España. Tabasco, continúa diciendo Cárdenas, proporciona a la Malinche, la indígena políglota que domina la lengua
maya de los pueblos indios del sureste mexicano sometidos a vasallaje por
el imperio azteca; domina la lengua náhuatl del altiplano donde moran los
aztecas, y domina igualmente la lengua española del conquistador Hernán Cortés, conocimiento que sirve a éste para trabar sus alianzas con los
pueblos originarios, para concertar “confederaciones” o pactos de amistad como los llama Bernal Díaz del Castillo, con los pueblos enemigos del
imperio azteca. En segundo lugar Cárdenas advierte ante las Cortes en
su Memoria la composición sociológica distintiva de los pueblos indígenas
de Tabasco. En tercer lugar resalta que su floreciente economía agropecuaria no tiene vinculación alguna con Yucatán. Finalmente, describe la
separación geográfica de Tabasco con la sede de la Capitanía General de
Yucatán, y los problemas de administración civil y eclesiástica que ello provoca, que en opinión de Cárdenas se pueden resolver formando una nueva
provincia con su propia diputación que no dependiese ni de Yucatán ni del
Virreinato de la Nueva España cuya capital era la también distante ciudad
de México.
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No obstante el esfuerzo desplegado por José Eduardo de Cárdenas, Tabasco no alcanzó el reconocimiento oficial de las Cortes para constituir su
diputación provincial, por lo que continuó siendo parte de Yucatán, a la que
sí se le reconoció el acceso a mayor autonomía estableciendo su diputación
provincial. La Diputación Provincial de Yucatán la formaban lo que hoy son
los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.
Es de señalar que sociológicamente el pueblo de Tabasco se había formado con los pueblos originarios antes y durante la Colonia. Pero se puede afirmar que la celebración de la elección a las Cortes Constituyentes de
Cádiz del representante de Tabasco fue el factor desencadenante del sentimiento de identidad política de los tabasqueños; de su autoidentificación
y formación como comunidad política distinta a la de Yucatán y a la de la
Nueva España. Desde entonces el pueblo de Tabasco mantendría su reivindicación de autonomía.
Tabasco tiene una nueva oportunidad para su reconocimiento como
provincia autónoma durante el segundo proceso formativo de diputaciones provinciales, con fundamento en el artículo 11, que tiene lugar al jurar
Fernando VII la Constitución de Cádiz en 1820 tras la revuelta militar de
Riego. Pero no lo consigue. La independencia nacional mexicana se consuma en 1821 sin que Tabasco forme su diputación provincial por acuerdo de
las Cortes de Cádiz y con el consentimiento de Fernando VII.
Sin embargo, el Congreso Constituyente mexicano que inicia en 1822
sus sesiones da entrada a la petición de Tabasco para el reconocimiento de
su estatus como “provincia” y su derecho a formar su “diputación provincial”, porque la Constitución de Cádiz de 1812 –por disposición de los Tratados de Córdoba– se seguía aplicando cuando formalmente México era
una nación independiente. Así, pues, el fundamento jurídico para aceptar
la solicitud de Tabasco como provincia apta para formar su propia diputación provincial independiente de la de Yucatán fueron los Tratados de
Córdoba y el artículo 325 de la Constitución de Cádiz. En los Tratados
de Córdoba se dispuso la vigencia de las leyes españolas –incluida la Constitución de Cádiz– en tanto el Congreso Constituyente mexicano aprobaba
la Constitución mexicana.
Al formalizarse la independencia nacional y constituirse el primer
Congreso Constituyente Mexicano en 1822, el diputado yucateco Manuel Crescencio Rejón fue el encargado de defender la petición tabasqueña
para constituirse como provincia autónoma. En ese Congreso aún se seguían
utilizando los conceptos de “provincia” y “diputación provincial”. Este primer
proceso constituyente fue disuelto por Agustín de Iturbide al finalizar el año.
Al ser vencido Iturbide y convocarse un segundo Congreso Constituyente,
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Manuel Crescencio Rejón, electo nuevamente delegado en el Constituyente
de 1823-1824 afirma que se había llegado a emitir el decreto de creación de
la diputación provincial de Tabasco antes de la disolución del primer Constituyente. Hasta el momento los historiadores no han encontrado un documento oficial que avale el dicho de Rejón, pero en todo caso existe evidencia
que para abril de 1823 la diputación provincial tabasqueña ya se encontraba operando con ese nombre, como diputación provincial.
Cabe señalar que el lenguaje constitucional de la Constitución de Cádiz sobre la división territorial de “provincia” y la “diputación provincial”
como su forma de gobierno –así como el de “Cortes” como equivalente
de Congreso– va a ser sustituido en México justo en 1823 en el proceso de
formación de la República Federal. Ello porque la “diputación provincial”
de “Guadalajara” –antes de formada la Federación Mexicana y, más aún,
precisamente para forzar el establecimiento de dicha forma descentralizada de gobierno en México– toma el paso de convertirse en “estado” al
que llama “Jalisco”, en lugar de “Guadalajara”, y establece el gobierno
del estado con división de poderes –conformado por un “Poder Legislativo”, un “Poder Judicial” y un “gobernador”– que sustituye a la diputación
provincial.
Jalisco asumió conscientemente el liderazgo político por la forma de
gobierno federal en ese momento crítico para la naciente nación mexicana.
Con ese ánimo el Acta Constitutiva de Jalisco como estado de la Federación
es enviada a las diputaciones provinciales existentes en América del Norte,
y a las que estaban en proceso de formación, consiguiendo con ello que en
todas éstas se produjese una transformación similar a la que Jalisco había
experimentado, es decir, de ser “provincias” se convierten en “estados”.
El Acta Constitutiva del Estado de Jalisco puede ser tenida como el
precedente para el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero
de 1824, que se escribe ya con el nuevo lenguaje constitucional dejando de
lado el concepto de “provincia”, de “diputación provincial” y de “Cortes”.
Los nacientes “estados” pujan porque los conservadores no descarrilen el
proceso constituyente hacia la forma centralizada de gobierno y la monarquía, y como garantía de ello aprueban el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en cuyo artículo 7o. aparecen los “estados” que hasta ese
momento se habían formado. Posteriormente el artículo 5o. de la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 enlistaría los “estados” formalmente
reconocidos, pero –con la experiencia gaditana a cuestas– la Constitución
Federal establece la forma en que otros nuevos estados se podrían formar a partir de los existentes, o de cómo estados independientes se podían
unir a la República Mexicana, como sucedió con Chiapas que se indepenDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dizó de España pero también de Guatemala para unirse a México como
estado de la Federación.
Una vez aprobada la Constitución Federal el 4 de octubre de 1824, los
estados empiezan a aprobar sus propias Constituciones, Jalisco fue el primero de ellos en noviembre de 1824. Tanto la Constitución Federal como
las Constituciones de los estados se separan tajantemente de la Constitución
de Cádiz en cuanto a las decisiones políticas fundamentales del sistema político monárquico para abrazar las decisiones vertidas en la Constitución de
Apatzingán del 22 de octubre de 1814, que fueron concebidas por el movimiento insurgente liderado por José María Morelos y Pavón: República,
representativa y popular. La voz República tenía en el texto constitucional
de Apatzingán un doble significado: por un lado, era equivalente a lo que
hoy conocemos como democracia representativa y, por otro, significaba la
supresión del rey como soberano al ser sustituido por el pueblo.
Por lo que se refiere a la organización territorial de la forma de gobierno, la Constitución de Apatzingán no se pronuncia expresamente por el
federalismo. Sin embargo, se puede advertir en su texto una clara predisposición por la forma descentralizada de organización política, pues el artículo 42 ubicado dentro del Capítulo I del Libro II denominado de las provincias
que comprende la América mexicana, dice:
Mientras se haga una demarcación exacta de esta América mexicana y de
cada una de las provincias que la componen, se reputarán bajo de este nombre y dentro de los mismos términos que hasta hoy se han reconocido los
siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam,
Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo Reino de León.

Con la excepción de la provincia de Técpam, formada directamente
por un proceso fundacional dirigido por el propio Morelos en plena guerra
de independencia, la Constitución de Apatzingán se refiere en este artículo 42 a las provincias que se habían venido formando primero con motivo
de la organización de las elecciones para las Cortes Constituyentes españolas, y después con fundamento en la Constitución de Cádiz.
La predisposición de Morelos por la forma de organización política descentralizada se advierte en el hecho histórico de que él funda Técpam, que
después sería conocido como estado de Guerrero, y porque en el artículo 5o. de Los Sentimientos de la Nación, que sirvieron de principios rectores para
la Constitución de Apatzingán, Morelos señala que el Poder Legislativo nacional se elegiría desde y por las provincias:
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5o. La Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo,
Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las provincias sus vocales, y éstos a los demás,
que deben ser sujetos sabios y de probidad.

Morelos es detenido y fusilado por las fuerzas realistas, pero el movimiento insurgente prosigue hasta alcanzar la independencia nacional. En
1824, se promulga la Constitución Federal, apenas a tres años de declarada la independencia nacional, ya se tiene el primer infausto intento de un
hombre –Agustín de Iturbide– de convertirse en monarca de México. Este
primer episodio de ambición por el poder unipersonal, pero sobre todo la
larga experiencia vivida en tres siglos con un gobernante unipersonal, hace
resonar la sugerencia teórica de James Madison en los constituyentes mexicanos en el sentido que el federalismo es una doble división de poder que
tiende a inhibir su abuso más de lo que es posible garantizar en un Estado políticamente centralizado como Francia. En el Estado Federal, sugería
Madison, el poder primero se divide horizontalmente –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– y luego de manera vertical o territorial entre el gobierno nacional y los gobiernos de los estados. Además de entenderse el federalismo
como una garantía estructural reforzada para la libertad y el respeto a los
derechos de los gobernados como lo sugería Madison, la experiencia de
los mexicanos con el distante gobierno metropolitano durante la monarquía
española les persuadía que el federalismo era la mejor opción de gobierno
para un territorio tan extenso, de manera tal que los ciudadanos pudiesen
elegir a sus gobernantes locales y mantenerlos bajo control, experiencia histórica que casaba con la sugerencia teórica que tan bien conocían de Montesquieu elaborada en su disertación sobre la confederación y las pequeñas
repúblicas autogobernadas.
2. El proceso constituyente en los estados
de la República Federal Mexicana de 1824
La Constitución Federal mexicana vigente, cuyos antecedentes se remontan a las Constituciones federales de 1824 y de 1857, ha adoptado por
necesidades propias la teoría norteamericana fraguada en los debates entre
federalistas y antifederalistas en la Convención de Filadelfia que hemos venido comentando en los dos apartados anteriores. En la Constitución mexicana vigente podemos constatar el reconocimiento expreso de la autonomía
de los estados (artículo 41, CF); el sistema de competencias enumeradas
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como límite a los poderes federales (artículo 124, CF); el sistema electoral del federalismo basado en los estados y en la posibilidad de la reelección legislativa (en la versión original de 1917)2 como fuente de sensibilidad
territorial de las autoridades nacionales con respecto a los estados (artículos 53, 54, y 56, CF). La rigidez constitucional con participación de los estados concebida como medio para garantizar la autonomía local con respecto
a los poderes federales (artículo 135, CF). La organización del ejército con
mecanismos interorgánicos de control para evitar su utilización como instrumento para la instauración de una dictadura central (artículos 73, XIV,
XV; y 89, IV a VII, CF); que se complementa con la defensa militar del orden constitucional desde los estados como deber político fundamental de los
ciudadanos, a través de la Guardia Nacional (artículos 35, IV; 73, XV, CF).
Cada uno de los elementos básicos del federalismo contenidos en nuestra Constitución serán identificados y estudiados con mayor amplitud en
las lecciones 2 y 3, con el fin de dedicar este último apartado del primer
capítulo a narrar brevemente la historia de la formación de nuestra organización política basada en el reconocimiento y garantía constitucional de la
autonomía de los estados.
El federalismo se adopta en México en 1824 para colmar una aspiración de la nación recién emancipada: la democracia sustentada en las ideas
de libertad e igualdad de los individuos que integran los Estados Unidos
Mexicanos. El federalismo era el único medio técnico posible de la época
para implantar un sistema democrático en las antiguas provincias en las
que se había dividido la Colonia, pero sin perder el vigor que proporciona
la unión de todas ellas para las tareas compartidas de defensa y de comercio contra los apetitos territoriales y económicos de la Corona Española y
de los imperios europeos de la época. Como natural reacción al gobierno
unipersonal de la monarquía, la democracia mexicana había de ser necesariamente republicana sustentada en la soberanía del pueblo.
2		 A

pesar de contener claras influencias del esquema electoral concebido en la Constitución de Cádiz de 1812 y su voto indirecto, el sistema electoral mexicano, en consecuencia
con la organización federal, reconocía a los estados como circunscripciones electorales básicas para elegir a las autoridades federales. Así se consideraron sucesivamente en la Constitución de Apatzingán de 1814, y en las Constituciones federales de 1824, 1857 y 1917 y sus
respectivas leyes reglamentarias. Sin embargo, las sucesivas reformas del sistema electoral
mexicano del último cuarto del siglo XX dejaron de lado las consideraciones federales, y
diluyeron a los estados como geografía electoral básica mediante la creación de cinco grandes circunscripciones electorales de Representación Proporcional para elegir a diputados y
una circunscripción nacional para elegir senadores de Representación Proporcional con el
propósito de fomentar el pluralismo político en las Cámaras del Congreso de la Unión integradas en buena parte del siglo XX por un solo partido político.
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Como legado del federalismo de la Antigüedad y de las disquisiciones
de Montesquieu, los constituyentes mexicanos creían que la organización
federal proveía una democracia más perfecta que la que podía proveer un
Estado democrático centralizado, gobernado desde la Ciudad de México.
Ya habían vivido la experiencia del gobierno monárquico desde Madrid,
cuyas órdenes –tras cruzar el Atlántico– eran ejecutadas por el virrey, y así
lo consignaron expresamente en los preámbulos de algunas de las primeras
Constituciones Estatales, como la de Zacatecas promulgada el 17 de enero
de 1825, que dice:
Vereis que la forma de gobierno que se ha adoptado y se prescribe, es precisamente no sólo la que por muchas razones más os conviene, sino la que querías
y deseabais, y por la que habeis hecho sacrificios inauditos … conocereis que
los ciudadanos que los han de ejercer (los poderes legislativo, ejecutivo y judicial) se han puesto en vuestras manos: ¿qué más quereis zacatecanos? ¿pasaría
por vuestra imaginación ahora quince años ventura de tal tamaño?
Comparad esta facultad y prerrogativa inestimable, con la humillación y
respeto con la que recibíais un sátrapa famélico, que muchas veces os contestabais con verlo y saber su nombre; que después de venir más allá de los mares, nutrido en el despotismo, e imbuido en la idea de que no venía a mandar
hombres sino orangutanes, se os presentaba con el formidable aparato de un
poder absoluto: que mucho antes que pisara vuestro suelo ya empezabais a
sentir su maléfico influjo con exacciones forzosas para los dispendiosos gastos
de su recibimiento: que a pesar de su conducta venal, y muchas veces escandalosa, tenías que sufrirlo sin esperanza de removerlo ni libertaros de su furia...

Como se puede observar de esta cita, los zacatecanos –como los ciudadanos de los demás estados– pretendían organizar un gobierno de leyes
formadas por representantes electos por las propias provincias, donde el
gobernante pudiese ser controlado por los propios gobernados.
En segundo término el federalismo se concibió en 1824 como la organización más apta para evitar o, en su caso, reaccionar contra la formación de una autocracia unipersonal, como la que para ellos representaba la
monarquía española e inmediatamente después la primera autocracia centralizada que intentó instaurar Agustín de Iturbide en suelo mexicano. La
experiencia comparada que los mexicanos ilustrados conocían bien sugería
lo mismo: la Francia revolucionaria había dado paso al gobierno napoleónico, lo que ponía en entredicho la organización del Estado centralizado
para abrigar un gobierno democrático. Los constituyentes mexicanos en
Cádiz habían sido testigos directos de los primeros abortos de la democracia francesa pero también de la española. Por tanto, no es casualidad que
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los demócratas mexicanos optaran por el federalismo, pues, como señalaba
James Madison, el federalismo es un sistema de gobierno democrático que
supera al del Estado centralizado ya que se cuenta con una doble división
del poder –horizontal y vertical– mientras que el Estado centralizado sólo
reposa en la división horizontal del poder.
La división vertical del poder del federalismo incluye la defensa militar
de la democracia desde los estados, un argumento sumamente persuasivo
en tiempos turbulentos para la naciente República democrática de México,
acechada sin tregua por su modelo contrario, la monarquía autocrática. Así
por ejemplo, la Constitución de Yucatán de 1825, en su Capítulo XXII denominado “De la milicia del estado”, establecía en su artículo 224: “Habrá
en el estado cuerpo de milicia local para la conservación del órden interior,
y para la defensa esterior (sic) en caso necesario”, y el 225: “Esta milicia
estará siempre a las ordenes del gobernador, sujetándose para su gobierno
local al reglamento que formará el Congreso con arreglo a lo dispuesto en
la Constitución general”.
Ernesto de la Torre afirma que las Constituciones de Masssachusetts y
Pennsylvania habían penetrado al constitucionalismo mexicano desde 1814
en la Constitución de Apatzingán, en tanto que otros historiadores han destacado la circulación de la Constitución de los Estados Unidos tanto en
inglés como en español; incluso alguno ha indagado sobre la redacción de
un proyecto de Constitución Federal para México elaborado por Stephen
Austin donde éste combinaba, literalmente, artículos de la Constitución de
Filadelfia con la Constitución de Cádiz.
De ello interesa subrayar que la teoría política del federalismo, integrada en las Constituciones Estatales norteamericanas y su Constitución
Federal, era perfectamente comprensible en México pues había una herencia cultural compartida entre las élites ilustradas de ambos países. Los padres fundadores de la República Federal norteamericana, al igual que sus
pares de México, habían bebido de tres fuentes intelectuales:
a) La filosofía política del Mundo clásico de la Antigüedad, de donde
toman las ideas sobre la libertad, la ley, el Estado de derecho, la democracia, la responsabilidad política de los gobernantes, el derecho
natural y la federación.
b) La filosofía cristiana, origen de la idea de la igualdad de los hombres y de sus derechos individuales inalienables.
c) La filosofía de La Ilustración, simiente de la creencia de que por
medio de la razón y su producto –la ciencia– se podía modelar el
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futuro, sustento de la “ciencia del gobierno” que pretende embridar
el ejercicio del poder político a través de la Constitución como dispositivo de control del poder.
El federalismo mexicano adaptó en 1824 el modelo norteamericano,
pero adquirió desde su origen rasgos enteramente propios de su legado cultural hispánico, entre ellos la institución del municipio establecido en las
Constituciones de los estados.
Algunos autores, entre los que destaca Daniel Moreno, apuntan que el
federalismo mexicano se formó, como el canadiense y tantos otros, desde
el centro hacia la periferia. Otros, en cambio, como Nettie Lee Benson,
José Barragán o José Gamas Torruco, consideran que en realidad el federalismo mexicano se construyó desde la periferia al centro. Esta última es la
interpretación histórica que se asume en la Teoría del federalismo y del derecho
constitucional estatal mexicano.
El propio preámbulo de la primera Constitución Federal de México
de 1824 confirma nuestra posición en relación con la historia política de
México cuando señala:
Vuestros representantes al congregarse en el salón de sus sesiones han traído
el voto de los pueblos, expresados con simultaneidad y energía. La voz de
república federada se hizo escuchar por todos los ángulos del continente, y
el voto público por esta forma de gobierno llegó a explicarse con tanta generalidad y fuerza como se había pronunciado por la independencia. Vuestros
diputados no tuvieron, pues, que dudar sobre lo que en este punto deseaba
la nación.

En aquellos días la decisión de optar por el federalismo era más que
razonable, como se aprecia en el preámbulo de la primera Constitución
del estado de Zacatecas, que ya hemos citado. Existía el antecedente de
una distante monarquía centralizada que gobernaba desde Madrid con un
virrey como intermediario que residía en la Ciudad de México. La opción
por el federalismo fue exigida por las provincias que deseaban seguir formando parte de la gran Nación Mexicana, pero con la condición que se les
garantizara su autonomía para tomar sus propias decisiones sobre asuntos
de interés eminentemente local.
En el movimiento político por el federalismo se distinguió el estado de
Jalisco, que fue el primero en tomar la decisión de convertirse por derecho
propio en estado de la República y dotarse de una Constitución. Entonces
Jalisco manifestó que, de optarse por la centralización y el desconocimien-
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to del autogobierno de los estados, buscaría su propio camino con otras
provincias vecinas que exigían el federalismo como forma de gobierno democrático.
Es por ello que, como precondición para continuar la formación del Estado mexicano y del proceso constituyente, las demandas de los federalistas
tuvieron que ser satisfechas enteramente, garantizadas, lo que se hizo mediante la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero
de 1824, que fue repetida casi en sus mismos términos por la Constitución
Federal que finalmente se aprobó y promulgó el 4 de octubre de ese mismo
año en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo que sirvió como recinto
parlamentario, y que hoy alberga El Museo de las Constituciones de la UNAM.
Respectivamente, dichos textos señalan:
Artículo 5. La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular federal.
Artículo 4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular federal.

Después del proceso constituyente federal, los estados hicieron lo propio promulgando sus respectivas Constituciones: Jalisco, 18 de noviembre
de 1824; Oaxaca, 10 de enero de 1825; Zacatecas, 17 de enero de 1825;
Tabasco, 5 de febrero de 1825; Nuevo León, 5 de marzo de 1825; Yucatán,
6 de abril de 1825; Tamaulipas, 6 de mayo de 1825; Veracruz, 3 de junio
de 1825; Michoacán, 19 de julio de 1825; Querétaro, 12 de agosto de 1825;
Durango, 1 de septiembre de 1825; Occidente, 31 de octubre de 1825 (Sinaloa y Sonora); Chiapas, 19 de noviembre de 1825; Chihuahua, 7 de diciembre de 1825; Puebla, 7 de diciembre de 1825; Guanajuato, 14 de abril
de 1826; San Luis Potosí, 16 de octubre de 1826; Estado de México, 14 de
febrero de 1827; Coahuila y Texas, 11 de marzo de 1827.
Las primeras Constituciones Estatales reconocieron los derechos individuales y configuraron todas ellas garantías para su protección de tipo político. Pero tan sólo la Constitución del Estado de Chiapas de 1825 consideró
expresamente el “amparo” como garantía de tipo jurisdiccional de los derechos individuales. Dice:
Artículo 6. El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en el
goce de sus derechos. Estos son:
1o. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando
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sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que
traten directa o indirectamente materias de religión.
2o. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin
más distinción que la que decreta esta Constitución.
3o. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.
4o. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la
conservación de su persona y derechos.

Ahora bien, la Constitución Federal sería duramente combatida por
quienes consideraban que el centralismo era una fórmula más adecuada
para la gobernación de México. En 1836 triunfan por medio de las armas y
promulgan la Constitución centralista de 1836, que sería sustituida por una
combinación de circunstancias por las Leyes Orgánicas de 1843, también
de corte centralista. Pero los federalistas continuaron su lucha, que se daba
en el frente militar pero acompañada de persuasivos argumentos jurídicos.
En este contexto los yucatecos van a elaborar su Constitución de 1841. En
el Proyecto de bases para la regeneración política de la República, presentado a la Legislatura de Yucatán por su comisión de reformas, firmado por los diputados Manuel
C. Rejón, Andrés María Saury y Darío Escalante, se expresa el anhelo de
seguir formando parte de la República Mexicana, pero sobre la condición a
que se retorne al federalismo. En su preámbulo, se manifiesta:
Habéis mandado á vuestra comisión de reformas, que os proponga las bases
á que deba el estado arreglar su conducta, en la hipótesis de que verificado
un cambio en los principios de la administración nacional, se le llame como
parte integrante de la República a la formación del pacto que hay en lo sucesivo de regirla … El estado de Yucatán concurrirá con sus respectivos representantes á discutir en cualquier asamblea constituyente que se establezca, el
nuevo pacto que pretenda formarse para regir en lo sucesivo á la república;
pero miéntras no acepte la constitución que se decrete, continuará substraído
como hasta aquí del gobierno general, cualesquiera que sean las personas que
lo compongan y los principios que proclamen.

La teoría federal mexicana continuaría nutriéndose enormemente hacia la mitad del siglo XIX de la norteamericana, y de manera especial por
vía de los juristas de Yucatán. Éstos, por su habitual intercambio comercial,
social y cultural con la ciudad y puerto de Nueva Orleans –capital del estado de Louisiana– se mantenían al tanto del desarrollo político de Norteamérica y de Europa. Y es el caso que los políticos yucatecos se elevarían en los
grandes debates de la reconstrucción de la República Federal tras el episo-
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dio centralista de 1836, particularmente en el trunco proceso constituyente
de 1842 –que interrumpe por la fuerza Antonio López Santa Anna–, en la
confección del Acta de Reformas de 1847 a la Constitución de 1824, y en el
proceso constituyente de 1857.
Además del jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón, del conocimiento del constitucionalismo estatal norteamericano también pudieron aprovecharse otros importantes personajes de la generación de 1857, como Benito
Juárez García –que desde 1853 vivió su exilio en Nueva Orleans por espacio
de casi tres años–, Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga. Pero sobre todo
la difusión del conocimiento del constitucionalismo estatal norteamericano
entre dicha generación debe su generalización –en adición al abrevado en el
exilio–, a la obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, y al pensamiento político sobre la democracia “popular” de Thomas Jefferson que
fue publicado en un tomo conocido por los círculos ilustrados de México.
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LECCIÓN 2. LA SUPREMACÍA DEL ORDEN
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL
Y SU DEFENSA
Sumario: I. El orden constitucional de la República Federal y su defensa.
La defensa ordinaria y extraordinaria de las Constituciones. II. La defensa
extraordinaria de la Constitución Federal Mexicana. III. La defensa extraordinaria de la Constitución Estatal. La intervención reconstructiva del orden
constitucional estatal por los poderes federales.

I. El orden constitucional de la República Federal
y su defensa. La defensa ordinaria y extraordinaria
de las Constituciones
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el orden constitucional de la República Federal Mexicana
se compone de una Constitución Federal y de 31 Constituciones Estatales.
Dice:
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La consecuencia necesaria de dicho precepto es que la violación a la
Constitución Federal o a cualquier Constitución Estatal implica una violación al orden constitucional de la República Federal, que debe ser reparado
para recuperar la regularidad constitucional. La Constitución Federal no
sólo no niega el carácter supremo de la respectiva Constitución Estatal en
el ámbito interno de un estado, sino que afirma expresamente el principio
de supremacía de las Constituciones de los estados, como acabamos de leer
en el artículo 41. En consecuencia con dicho precepto, la Constitución Federal asume que las Constituciones de los estados establecerán sus propios
35
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mecanismos de defensa para su autoprotección contra el ejercicio anticonstitucional de los poderes reservados por las autoridades del estado y los municipios. De esta manera, mediante la operación simultánea de todos los
mecanismos de control constitucional de los estados, allí, donde se requiera,
se hace respetar el orden constitucional de la República Federal Mexicana
al complementarse con el control constitucional sobre la Constitución Federal.
Por tanto, la Constitución Estatal debe ser entendida como una verdadera “Constitución”. Como recordamos de nuestro curso de Derecho constitucional I, en la teoría constitucional las Constituciones se asumen como
normas jurídicas “supremas” por razón de que la Constitución es la expresión escrita de la “soberanía popular”. Constitución y soberanía popular
han llegado a convertirse en las dos caras de una misma moneda: quien viola la Constitución viola la soberanía popular, y quien viola la soberanía popular viola la Constitución. Sin embargo, no basta una declaración solemne
en uno de los artículos de la Constitución que diga que es norma suprema
para que la Constitución sea respetada: para ser efectivamente normas supremas, las Constituciones –cualquier Constitución, sin excepción de las
Constituciones Estatales de la República Federal Mexicana– deben contar
necesariamente con mecanismos para su autoprotección adecuados para los
distintos peligros que las acechan.
Las Constituciones, nuevamente, cualquier Constitución, siempre tiene
ante sí dos tipos de peligro que penden sobre su carácter de norma suprema
obligatoria para gobernantes y gobernados. Estos dos tipos de peligro difieren en cuanto a su grado de peligrosidad y los instrumentos que se utilizan
para violentar el orden constitucional. Tales peligros se pueden identificar
como “ordinarios” o “extraordinarios”, y para unos y otros la Constitución
establece instrumentos de autoprotección diferentes.
Los peligros o acechanzas de naturaleza ordinaria se refieren al desconocimiento de los mandamientos de la Constitución que con algún acto
de autoridad lleva a cabo incidentalmente uno de los poderes constituidos,
por ejemplo, la aprobación por el Congreso de una ley inconstitucional, o
la emisión de un reglamento presidencial como norma instrumental para la
ejecución de una ley del Congreso que transgrede lo dispuesto por la ley. Tales agravios a la Constitución no se producen por medios violentos, pero no
obstante ello son acciones que menguan la autoridad suprema de la Constitución. Al efecto de garantizar la supremacía de la Constitución sobre los
actos de los poderes constituidos que pueden ser contrarios a la misma, la
propia Constitución establece procedimientos jurisdiccionales para anular
dichos actos que la contrarían, remedios ordinarios de protección a cargo
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del Poder Judicial, que se suelen identificar bajo la expresión de control jurisdiccional de constitucionalidad o justicia constitucional. También dentro
del elenco de procedimientos de protección ordinaria de la Constitución se
encuentran remedios de tipo político, es decir, que operan no por el Poder
Judicial sino por los poderes eminentemente políticos del Estado, como son
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que pueden entrar en conflicto
uno con el otro precisamente para defender la Constitución de su violación
desde otro Poder.
Pero además de este tipo de peligros ordinarios que atentan contra una
Constitución, existe un tipo de peligro extremo que se califica como “extraordinario”, por el fin que persigue que es desconocer la Constitución e
imponer un nuevo orden jurídico; por la contundencia del instrumento que
se utiliza para violar la ley suprema –la fuerza armada–, y por el método
que se usa: la guerra. Este tipo de ataque es sistemático y frontal; no se esconde para nada la intención de quienes violan el orden constitucional. Se
expresa de dos maneras: o bien por la invasión del ejército de un país sobre
otro, o bien por golpes de Estado perpetrados por fuerzas políticas internas
del país.
En ambos casos se busca abrogar la Constitución vigente e imponer en
su lugar un nuevo orden legal. Los dos tipos de ataques armados al orden
constitucional tienen en común que se trata de agresiones abiertas al orden constitucional establecido, y que utilizan instrumentos extraordinarios
para imponer su nueva legalidad por encima de la Constitución en vigor,
como lo es el uso de las armas y en general de la fuerza militar. Ante este
tipo de agresiones de carácter extraordinario, las Constituciones establecen
para su defensa medios igualmente extraordinarios que igualen y aun superen la contundencia de los medios de los agresores del orden constitucional.
II. La defensa extraordinaria
Constitución Federal Mexicana

de la

En concordancia con lo señalado en el apartado anterior, podemos observar que nuestra Constitución Federal configura dos tipos de protección o
defensa constitucional: una defensa ordinaria de tipo jurisdiccional organizada a través de los procedimientos de juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional establecidos en los artículos 103
y 105 de la Constitución, así como en los preceptos concernientes con la
división de poderes y el sistema de controles y equilibrios recíprocos entre
los mismos, que ya hemos indicado que integran una defensa de la ConstiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tución de tipo político. Pero nuestra ley fundamental también configura una
defensa extraordinaria de la Constitución prevista en los artículos 10; 35,
IV; 36, II; 29; 73, XV, y 136, a la que se suman los preceptos complementarios contenidos en las Constituciones de los estados.
La Constitución Estatal incorpora sus propios mecanismos de defensa
ordinarios de tipo jurisdiccional y político, que son similares a los establecidos para proteger la Constitución Federal; es en el esquema de la defensa
extraordinaria de la Constitución en la que difieren la Constitución Federal
y la Constitución Estatal, cuestión que estudiaremos en los siguientes apartados de esta Lección 2, dejando para la Lección 4 el estudio de los mecanismos de protección ordinarios de la Constitución Estatal.
1. La defensa extraordinaria de la Constitución Federal.
Poderes excepcionales al Presidente y suspensión
de derechos fundamentales
El instrumento extraordinario de defensa más ostensible establecido en
la Constitución mexicana, es el de la atribución de los poderes excepcionales que el Congreso le confiere al Presidente por disposición del artículo 29
constitucional, para que haga frente a una agresión exterior o a una rebelión interior. Dice la Constitución Federal:
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares
de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y
con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente
cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el
país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales
y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si
la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste
concederá las autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la
situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato
al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el
ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la
familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos
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políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia
religiosa alguna; el principio de legalidad y de retroactividad; la prohibición
de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, debe
estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución
y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y
no discriminación.
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete
el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante
su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá
hacer observaciones al decreto mediante el cual revoque la restricción o suspensión.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud
sobre su constitucionalidad y validez.

El instrumento de defensa extraordinario establecido en el artículo 29 le
otorga la potestad al Presidente –por autorización del Congreso– del uso del
ejército y la suspensión de los derechos de conformidad con las prevenciones señaladas por la propia Constitución y el artículo 27 de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Constitución mexicana prevé la posibilidad de que nuestro territorio sea invadido por un ejército extranjero, en cuyo caso el Congreso habilita al Presidente a defender nuestra
soberanía e integridad territorial. La violencia contra el orden constitucional puede provenir de una rebelión interior, supuesto que debe combatirse
igualmente por el Presidente con el uso del ejército y previa suspensión de
los derechos según las condiciones establecidas en el artículo 29.
Es de advertir que el ejército mexicano puede ser insuficiente para defender el territorio nacional y el orden constitucional, razón por la cual la
Constitución configura un mecanismo reforzado de defensa militar en el
que participan directamente los ciudadanos al lado del ejército, organizados
en la Guardia Nacional que encuentra su fundamento constitucional en los
artículos 10; 35, IV; 36, II, y 73, XV. Este instrumento de defensa armada
reposa en la idea heredada de la democracia griega de que los propios ciudadanos defenderán su patria y su orden político, su orden constitucional.
Para ello es necesario reconocer en la Constitución, como lo hace la nues-
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tra en el artículo 10, el derecho individual de los ciudadanos mexicanos de
tener armas de fuego, que sirven para la defensa personal y familiar de los
ciudadanos, pero también para la defensa de las instituciones, y de la madre de todas ellas, la Constitución. Esto último se encuentra señalado en
el artículo 35, fracción IV, y en el 36, fracción II, que instituye la Guardia
Nacional como una fuerza de defensa ciudadana del orden constitucional y
de la integridad territorial del país.
Finalmente, la defensa extraordinaria de la Constitución Federal asume
que, una vez pasado el conflicto armado, recuperado el orden constitucional,
se debe enjuiciar a quienes hayan participado en la invasión externa o golpe
de Estado. Este es el sentido del actual artículo 136 de la Constitución Federal, que conforma un conjunto sistémico con los artículos 108 a 114 de la
Constitución. Si entre los golpistas se encontrasen funcionarios públicos, se
les juzga con fundamento en el título cuarto de la Constitución que establece responsabilidades políticas y jurídicas (penales, civiles y administrativas).
El mecanismo descrito de protección extraordinaria de la Constitución
Federal por invasión de un ejército extranjero, se activó en México con ocasión de la invasión del ejército francés en 1863, que tenía el propósito de imponer a Maximiliano de Habsburgo como Emperador de México e implantar un nuevo orden jurídico. Al concluir exitosamente en 1867 la defensa
extraordinaria de la Constitución de 1857 liderada por Benito Juárez desde
los estados, Maximiliano de Habsburgo fue juzgado y fusilado en el Cerro
de las Campanas en Querétaro, con fundamento en el artículo 128 de la
Constitución de 1857, correspondiente al actual artículo 136 constitucional
de la Constitución de 1917.
Ahora bien, el esquema de defensa extraordinaria de la Constitución
Federal no concluye con lo visto hasta ahora: el esquema de la defensa armada del orden constitucional de los mexicanos es todavía más complejo
que el existente en un Estado políticamente centralizado, como el de Francia o Guatemala, pues considera el supuesto en el cual el Presidente de la
República y los poderes federales Legislativo y Judicial violentan el orden
constitucional, es decir, la Constitución considera el supuesto de que los
golpistas sean los propios titulares de los poderes federales Ejecutivo, Legislativo y Judicial o una parte de los mismos. En este escenario, nuestra
Constitución asume que los estados defenderán el orden constitucional de la
República Federal en caso de que éste sea violado gravemente por los propios poderes federales constituidos, o que las autoridades nacionales hayan
sido sometidas por fuerzas golpistas usurpadoras.
La Constitución Federal, de manera complementaria con las Constituciones de los estados provee la defensa militar del orden constitucional de la
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República a través de las milicias civiles de los estados, para lo cual reconocen el derecho de los ciudadanos a tener armas para cumplir con su deber
político a defender por medios violentos su orden político y social. Al activarse la defensa extraordinaria de la Constitución Federal, los gobernadores
de los estados se convierten en comandantes de sus respectivos ejércitos de
soldados no profesionales, ejércitos estatales de ciudadanos agrupados en
una milicia civil que la Constitución Federal y las Constituciones Estatales
identifican como Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue concebida
bajo el supuesto hipotético de que se pueda enfrentar al ejército nacional
para defender el orden constitucional, cuando es el comandante en jefe del
ejército –es decir, el presidente de la República– quien viola el orden constitucional utilizando al ejército.
La historia de México registra que la defensa extraordinaria del orden
constitucional de la República desde los estados se ha activado exitosamente
en varias ocasiones para responder a golpes de Estado perpetrado por conacionales. Se activó cuando Ignacio Comonfort, siendo Presidente de la República –y por tanto jefe del ejército nacional–, desconoció la Constitución
de 1857 y pretendió abrogarla y sustituirla con una nueva Constitución, sin
seguir los procedimientos establecidos para su reforma. Para el logro de su
objetivo Comonfort pretendió perpetuarse en el poder con el apoyo de los
conservadores, es decir, ejecutó un autogolpe de Estado. Benito Juárez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asume la Presidencia
de la República con fundamento en el artículo 79 de la Constitución de
1857 –que Comonfort pretendía invalidar– y defiende y restablece el orden
constitucional de la República con el apoyo de una gran coalición de estados y sus ejércitos de ciudadanos.
Décadas después se activó nuevamente la defensa extraordinaria de
la Constitución Federal desde los estados con ocasión del golpe de Estado
perpetrado por Victoriano Huerta. Este jefe militar exige la renuncia del
presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez
al Congreso de la Unión bajo amenaza de muerte, y mediante asesinatos
selectivos de representantes populares intimida a los integrantes de las
Cámaras del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para conducir formalmente la transmisión del Poder Ejecutivo para vestir
de legalidad –sin éxito– su golpe de Estado. Las legislaturas de Sonora y
Coahuila desconocen la constitucionalidad de la forma en que Victoriano
Huerta llega al poder. No lo reconocen como Presidente constitucional
de México. Complementariamente la Legislatura de Coahuila ordena al
gobernador del estado, Venustiano Carranza, defender el orden constitucional de la República, lo que da origen al Plan de Guadalupe y a la orDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ganización del “Ejército Constitucionalista” para enfrentar al usurpador
Victoriano Huerta.
La interpretación de estos dos pasajes de la historia política de México
con fundamento en la teoría del federalismo merece un comentario más
amplio en el siguiente apartado, que nos servirá para explicar el diseño
completo de defensa del orden constitucional de la República Federal Mexicana.
2. La garantía militar del orden constitucional de la República
Federal desde los estados. La Guardia Nacional
En su origen, en el siglo XVIII, el modelo constitucional norteamericano de los primeros Estados que se formaron en 1776, entre los cuales destacaron prominentemente Massachusetts y Pennsylvania, vino influido por
las enseñanzas de las pequeñas repúblicas democráticas griegas –las ciudades Estado– que desconfiaban profundamente de los ejércitos permanentes.
Hemos estudiado este tema en la Lección 1, pero es menester emprender
ahora una exposición mayor para la mejor comprensión del esquema federal mexicano de defensa del orden constitucional.
Sostenían los demócratas griegos del siglo V a. C., estudiados a conciencia por los norteamericanos, que un ejército permanente era un peligro
para la democracia porque el comandante en jefe se veía tentado a utilizarlo
como instrumento para vencer a sus enemigos en disputas políticas internas
del Estado. Por ello en Atenas y en los demás Estados democráticos de la
Grecia de la Antigüedad, los ejércitos permanentes estaban prohibidos. Sin
embargo, para defender a sus respectivas patrias de acechanzas extranjeras,
se enseñaba en las artes de la guerra a los jóvenes de los diferentes Estados
griegos para que, llegado el caso, ellos se convirtieran en soldados y defendieran con las armas su territorio y modo de vida: la democracia. Dicho en
otras palabras, la defensa militar del Estado democrático era considerado
un ineludible deber político de los miembros del Estado.
Sin embargo, este tipo de defensa militar, pensada para inhibir la formación de una autocracia, tenía un serio problema: se manifestaba muy
débil para proteger al Estado de las amenazas externas, constituidas en ese
momento por el gran imperio persa y su poderoso ejército. Para superar
esta debilidad militar hacia el exterior, pero conservar las condiciones que
hacían posible la democracia en los pequeños Estados, los griegos inventan
el federalismo. En la antigüedad el federalismo fue entendido como una
unión de Estados para promover intereses comunes a través de un gobierno
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compartido, pero sin competencia para inmiscuirse en asuntos internos de
cada Estado asociado, modelo al que el profesor Martin Diamond llama polis federalism. El gobierno compartido tenía competencias únicamente para
proveer la defensa exterior y garantizar el comercio interestatal.
Como bien apuntan Martin Diamond y otros profesores de la historia
de las ideas políticas de la república norteamericana, Montesquieu fue el
autor que tendió el puente entre las enseñanzas de la democracia griega
y los constituyentes de los estados de Norteamérica, que deciden asociarse
para fines de su defensa exterior y de garantía de su comercio interestatal
a fines del siglo XVIII. Por el peligro constante sobre las ex colonias por
parte de españoles, ingleses, franceses y de los pueblos indios, los colonos
decidieron unir esfuerzos y comprometerse a aportar soldados, municiones
y pertrechos militares en caso de que en un estado lo requiriese y hubiese
necesidad de movilizar ciudadanos soldados de otros estados en su auxilio.
Ello quedó formalizado en los artículos de la Confederación de los Estados
Unidos, que expresamente establecía la obligación de defensa de un estado
con el resto de estados asociados.
Pero en los hechos esta obligación militar no se honraba satisfactoriamente, y no había forma de obligar al estado remiso a cumplir su compromiso de solidaridad militar, lo que fue uno de los motivos para reformar
dichos artículos de la Confederación en la Constitución de Filadelfia y abordar el tema de la defensa militar en forma diferente. Es de señalar que el
miedo a establecer un ejército permanente aún persistía al momento en que
se celebra la Convención de Filadelfia.
En los debates que se celebraron en dicha Convención quedó de manifiesto que por un lado se consideró al ejército permanente como un mal
necesario para garantizar la seguridad de los Estados Unidos, pero, por otro
lado –en manos del Presidente unipersonal– se le tuvo como un peligro potencial para la democracia pues el Presidente podía convertirse en dictador
con un ejército bajo sus órdenes. Finalmente, y a pesar de las inquietudes
que ello despertaba, los constituyentes decidieron organizar y mantener un
ejército permanente que defendiera la integridad territorial y el orden político de los estadounidenses. Ello se hizo con importantes medidas de seguridad integradas en un control interorgánico de naturaleza política, para
evitar que el comandante en jefe del ejército, el Presidente de la República, cediera a tentaciones autoritarias y se convirtiera en un dictador con el
apoyo del ejército aplastando el sistema político democrático de los estados.
A este propósito se identificaron y segmentaron en la Constitución norteamericana las potestades que tienen que ver con las fuerzas armadas, y a
partir de este ejercicio la Constitución de Filadelfia distribuyó la responsaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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bilidad sobre el control del ejército entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,
y nuevamente dentro de este último Poder, se volvió a hacer una división
de las competencias referidas al ejército para otorgarle ciertas potestades
al Senado y otras diferentes a la Cámara de Diputados. Este conjunto de
garantías –se pensaba– inhibiría la formación de una autocracia desde la
Presidencia de la República.
Empero, ninguna seguridad parecía suficiente para el temor de los norteamericanos de que el gobierno nacional se transformara en autocrático
y ahogara la democracia y autogobierno de los estados. No satisfechos con
el conjunto descrito de seguridades horizontales que brinda la división de
poderes en torno al control del ejército, se integra un candado de seguridad
adicional contra el potencial abuso del poder del comandante en jefe de las
fuerzas armadas, y el poder de las armas se vuelve una vez más a dividir,
pero esta vez en forma vertical, entre el gobierno federal y los gobiernos de
los estados. Los poderes federales tendrían bajo su mando y control un ejército profesional, permanente, pero los estados conservarían la competencia
de organizar y mantener sus propias milicias de ciudadanos emulando la
Atenas de la Antigüedad para, llegado el caso, defender el orden constitucional cuando fuese violentado por el Presidente con el apoyo del ejército.
El propósito de todo ello fue preservar el sistema democrático.
Este es el modelo constitucional de precauciones sobre las fuerzas armadas en Norteamérica, seguido en México en la Constitución de 1857, cuya
similitud se acentuó aún más al restablecerse el Senado mexicano en 1874.
Dicho esquema militar del orden constitucional permaneció intacto al reformarse en 1917 la Constitución de 1857, lo que nos permite identificarlo
a partir de los artículos constitucionales vigentes, pero sin olvidar que todos
ellos tienen un homólogo en la Constitución de 1857.
Es así que en primer lugar la organización del ejército mexicano se
encomienda al Poder Legislativo mediante Ley del Congreso (artículo 73,
XIV, CF). En dicha ley –que toma el nombre de Ley del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos–, los legisladores, en acato a la Constitución, delegan en
el Presidente el mando de las fuerzas armadas, pero igualmente, por disposición expresa de la Constitución, deben introducir una serie de medidas
preventivas para evitar su desviación hacia fines distintos.
El Poder Ejecutivo tiene asignado el mando del ejército (artículo 89,
VI, CF), pero el mantenimiento económico del ejército se encomienda a las
Cámaras del Congreso de la Unión, que proveen los recursos fiscales para
su sostenimiento, considerando la propuesta de egresos del Presidente, pero
éste no tiene la palabra final (artículo 74, IV, CF). Al tener las Cámaras del
Congreso de la Unión el control sobre el presupuesto, se evita que los salaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 2. LA SUPREMACÍA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

45

rios de los soldados los pueda fijar el Presidente, y comprar por esta vía las
lealtades de los mandos superiores del ejército, a quienes por dinero podría
persuadir a dar un golpe de Estado (artículo 73, XI, CF).
El Presidente tampoco puede nombrar a incondicionales amigos suyos
como jefes militares; el nombramiento de los altos mandos de las fuerzas
armadas de México es competencia del Senado, a propuesta del Presidente
(artículo 89, IV y V, CF), pero la última palabra la tiene el Senado (artículo 76, II, CF). Tampoco puede arbitrariamente decretar ascensos de rango
dentro del ejército. El Presidente está sujeto en esta materia al escalafón
militar que viene establecido por mandato de ley del Congreso de la Unión.
El Presidente no puede formar cuerpos militares diferentes o paralelos
con cargo al erario público, porque todos los cargos públicos son determinados por ley del Congreso (artículo 73, XI, CF).
El Presidente tampoco puede declarar la guerra a una potencia extranjera como un acto administrativo unipersonal (artículo 89, VIII, CF). La
declaración de guerra habilita el uso del ejército, pero dicha declaración
formal es competencia del Congreso de la Unión (artículo 73, XII, CF).
En adición a este conjunto de medidas de control interorgánico u horizontal, la Constitución cuenta con un control vertical del poder que provee
el federalismo (artículos 35, IV; 36, III; 73, XV; 10, y 136, CF), que incluso
configura una defensa militar del sistema democrático nacional desde los
estados.
La defensa militar del sistema democrático federal consiste en la organización de una guardia civil en cada estado siguiendo el modelo de la democracia de la Antigüedad, compuesta de ciudadanos que se deben levantar
en armas cuando se interrumpa el orden constitucional nacional por un
golpe de Estado o en el caso de una invasión exterior.1 Esta organización armada de ciudadanos se encuentra reconocida en el artículo 73, fracción XV,
de la Constitución Federal, que se complementa con disposiciones sobre
esta materia en las Constituciones de los estados.
Para que este sistema de defensa del orden político opere, es necesario
establecer, como derecho constitucional de los ciudadanos, el derecho a tener armas de fuego, no sólo para su legítima defensa individual y familiar
sino también para la defensa de la República y sus instituciones, que es un
derecho y una obligación de los ciudadanos.
1		 Explica el profesor Amar, de la Universidad de Yale: “En el caso que se formara una
tiranía central, los gobiernos de los estados podrían responder precisamente como lo habían
hecho los gobiernos coloniales en Lexington, Concord y Bunker Hill: organizar y movilizar
a sus ciudadanos para conformar una fuerza armada efectiva, capaz incluso de vencer un
ejército profesional permanente” (1998, p. 50).
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Un elemento más completa el esquema de la defensa extraordinaria de
la Constitución: las sanciones por violar gravemente el orden constitucional
de la República. Los rebeldes deben ser enjuiciados al restablecerse el orden
constitucional según dispone el artículo 136, que textualmente dice:
Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno
público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
tan luego como el pueblo recupere su libertad, se restablecerá su observancia,
y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán
juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la Rebelión, como los que hubieren cooperado con ésta.

Los individuos que hayan participado haciendo armas contra la Constitución deben ser sujetos de juicio penal (artículo 136, CF), y sus derechos
políticos y obligaciones suspendidos en caso de ser ciudadanos mexicanos
(artículo 38, II, III, V y VI, CF). En atención a los intereses superiores de la
nación, para restablecer la paz, el Presidente puede decretar el indulto de
los golpistas individualmente considerados, que es un remedio excepcional
de naturaleza política reconocido en la ley fundamental (artículo 89, XIV,
CF) que deja sin efecto el régimen de responsabilidades penales decretadas
por los jueces del Poder Judicial.
Si en el quebranto del orden constitucional participó el Presidente de
la República, como sucedió en el caso de Ignacio Comonfort que siendo
Presidente ejecuta un autogolpe de Estado, el jefe del Poder Ejecutivo puede ser acusado de “traición a la patria” y ser sometido a juicio político ante
el Congreso de la Unión y juicio penal ante los tribunales del Poder Judicial
de la Federación. Además del Presidente, todos aquellos altos funcionarios
aforados de los órganos del Estado –diputados y senadores, o ministros de
la Corte, etcétera– que hayan participado contra el orden constitucional
de la República deberán ser igualmente sujetos a juicio político y juicio
penal, así como a juicio de responsabilidad civil para determinar sus responsabilidades económicas por daños causados a la nación o a individuos
particulares.
3. La garantía política del orden constitucional nacional
por la comunidad internacional
El esquema descrito en el apartado anterior fue concebido a fines del
siglo XVIII y principios del XIX, cuando no existían la Organización de las
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Naciones Unidas (1945) y la Organización de Estados Americanos (1948),
que se crean a mediados del siglo XX.
La evolución del derecho internacional permite sugerir que en el improbable caso de que en México se pretendiera instaurar nuevamente una
dictadura en la Presidencia de la República, como la que intentaron instaurar Ignacio Comonfort, Maximiliano de Habsburgo, o Victoriano Huerta,
la defensa del orden constitucional ya no provendría única o principalmente
desde los estados mexicanos, sino sobre todo de la comunidad de naciones de la que México es parte: la Organización de las Naciones Unidas, así
como de la hermandad de naciones de nuestro continente institucionalizado en la Organización de los Estados Americanos.
Este tipo de defensa extraordinaria de la Constitución mexicana es
producto de la evolución de la humanidad y de su tecnología política. No
estaba contemplado en el diseño de los constituyentes federalistas mexicanos de 1824, 1857 o 1917. El surgimiento de la organización internacional de naciones y del derecho supranacional se va a desarrollar como
respuesta a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial que no pudo ser
contenida por los instrumentos internos de derecho constitucional en
tiempos de crisis.
En este orden de ideas no se puede pasar por alto el establecimiento
de la Corte Penal Internacional, organizada por la comunidad de naciones
en el Estatuto de Roma. Este tribunal, a partir de 2002, tiene competencia
para el enjuiciamiento de delitos que usualmente son perpetrados mediante
el uso de las fuerzas armadas.
III. La defensa extraordinaria
de la Constitución Estatal. La intervención
reconstructiva del orden constitucional estatal
por los poderes federales

La defensa extraordinaria de las Constituciones de los estados es diferente a la que se estableció para la Constitución Federal, y hasta el día de
hoy es aquella que los teóricos del federalismo estadounidense modelaron
en el siglo XVIII y que fue trasplantada a México en el siglo XIX.
La defensa extraordinaria de las Constituciones de los estados no se
encuentra prevista en las Constituciones locales sino en la Constitución Federal. La defensa extraordinaria de la Constitución Estatal se activa por la
pretensión de suplantar por medios violentos el orden constitucional por
otro orden legal.
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La interrupción violenta del orden constitucional de un estado habilita
–y obliga– a los poderes federales a actuar para reconstruir el orden constitucional. Dicha habilitación se encuentra establecida en los artículos 119,
en su primer párrafo, y en las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Federal vigente que a continuación se citan:
Artículo 119 (1er. párrafo). Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que
sean excitados por la Legislatura del estado o por su Ejecutivo, si aquella no
estuviere reunida.
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
V. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales
de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional,
quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo
estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta
en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras
partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá
ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en
virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que
las Constituciones de los estados no prevean el caso.
VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un
estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con
motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional
mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del estado.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

En el siglo XIX y principios del XX tales pretensiones autoritarias se
manifestaban abiertamente en luchas armadas, sin embargo, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI la amenaza del orden constitucional de
los estados proviene del crimen organizado que pretende suplantar a las
autoridades representativas por un orden fincado en el miedo a la sociedad
civil y la corrupción y acecho armado sobre las autoridades de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados y los municipios. A diferencia
del pasado, éstos son golpes de Estado que pueden ser silenciosos, pero que
son igualmente eficaces para trastornar el orden constitucional.
Por lo que respecta a la defensa ordinaria de las Constituciones de los
estados, se remite al lector a las lecciones 4, 7, 8 y 9 de este libro. Baste por
el momento con señalar que la Constitución Federal asume, como derivación lógica del concepto de autonomía de los estados, la defensa local de la
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 2. LA SUPREMACÍA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

49

Constitución del estado y sólo subsidiariamente su protección por los poderes federales. La defensa ordinaria de las Constituciones de los estados se
compone por un control político y uno jurisdiccional de constitucionalidad
que ellas mismas establecen.
1. Excurso. La intervención constructiva
El federalismo mexicano es tributario, como el estadounidense, de las
ideas del federalismo de la Antigüedad. En este último se decía que no debía
expandirse el territorio de un Estado democrático porque se perdía la escala
óptima de la democracia, que consistía en aquella en la cual los ciudadanos
podían acudir a pie a su asamblea, para dirigir y controlar los asuntos públicos. En el federalismo de la Antigüedad el aumento de población en un
Estado democrático, en exceso a su capacidad para producir satisfactores
para todos, se resolvía –no por la vía del imperialismo, que estaba prohibida–, sino por la vía de la fundación de “colonias” donde se construía un
nuevo Estado democrático con una escala territorial apropiada para proveer a sus satisfactores de manutención, pero también para la subsistencia
de la democracia directa.
La concepción de la democracia representativa en los estados norteamericanos, con la cual se sustituiría a la democracia directa de origen griego, tornó obsoleto tal entendimiento de la escala territorial óptima de la
democracia. Sin embargo, por razones de equilibrios políticos se recurrió
al concepto de “territorios federales”, que en el federalismo moderno equivalía a la formación de “colonias” en el federalismo de la Antigüedad. Los
“territorios federales” podían convertirse en estados de la República si lograban reunir los requisitos de población y autosubsistencia económica requeridos para formarse como tales.
En el federalismo estadounidense, cuando se forma un nuevo estado a
partir del territorio federal, o por la fundación del Distrito Federal, los poderes federales tienen el deber de intervenir para conducir la construcción
de la democracia constitucional en el nuevo estado y en el Distrito Federal, de
ahí que llamemos a esta competencia “intervención constructiva”, para distinguirla de la “intervención reconstructiva”, que es a la que se recurre para
reconstruir el orden constitucional de un estado que sufre un colapso.
La intervención constructiva de los poderes federales se extiende también a los supuestos de la formación de un nuevo Estado a partir del territorio de un Estado existente para evitar una guerra entre estados que puedan
abrigar ambiciones territoriales.
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La Constitución norteamericana dispone en su artículo IV, sección 3:
El Congreso podrá admitir nuevos Estados a la Unión, pero ningún nuevo
Estado podrá formarse o erigirse dentro de los límites de otro Estado, ni
un Estado constituirse mediante la reunión de dos o más Estados o partes
de Estados, sin el consentimiento de las Legislaturas de los estados en cuestión, así como del Congreso.
El Congreso tendrá facultad para efectuar actos de disposición y para formular todos los reglamentos y reglas que sean precisos con respecto a las tierras y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y nada de lo que esta
Constitución contiene se interpretará en un sentido que cause perjuicio a los
derechos aducidos por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual.

El citado precepto estadounidense se corresponde con el artículo 73,
fracciones III y V de la Constitución mexicana, que en nuestro caso vino
fuertemente influido no únicamente por el modelo estadounidense sino por
toda la experiencia de la formación de las provincias durante el proceso
constituyente de Cádiz.
Complementariamente, y por razones de concordia política, la Constitución norteamericana, en su artículo I, sección 10, prohíbe la formación de
federaciones o alianzas de estados dentro de la Unión Americana –lección
al federalismo moderno legada por el federalismo de la Antigüedad–. Tucídides en La Guerra del Peloponeso advierte que el ocaso de la democracia en
Grecia, y en general del esplendor de la cultura griega, se debió a que los
pueblos griegos pelearon entre sí. Sucedió que dentro de la Confederación de
los pueblos helenos formada para repeler las acechanzas del imperialismo
persa, se formaron dos confederaciones de Estados –una liderada por Atenas, y otra por Esparta– que guerrearon entre sí hasta que se destruyeron.
Por ello, la Constitución norteamericana, en el precepto citado, señala: “Ningún Estado celebrará tratado, alianza o confederación algunos”,
correspondiente con el artículo 117, fracción I, de la Constitución Federal
mexicana, que dice: “Los estados no pueden, en ningún caso: I. Celebrar
alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras”.
El profesor Donald Lutz señala que la Constitución Federal es un “texto
incompleto” y añade a renglón seguido que la completitud del orden constitucional de la República Federal se integra con la suma articulada de la
Constitución Federal y las Constituciones estatales. En la defensa extraordinaria del orden constitucional de la República Federal Mexicana hemos
podido constatar lo acertado de su observación.
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I. Diferencias de contenido de las Constituciones
de repúblicas centralizadas y federales

Las Constituciones del mundo, sean de un Estado políticamente centralizado como Francia, Chile o Guatemala, o de uno organizado federalmente como Estados Unidos, Argentina, Brasil o México, tienen ciertos
elementos comunes. Sin embargo, las Constituciones federales cuentan con
algunos otros que no se encuentran en las Constituciones de los Estados
centralizados.
Los elementos comunes entre las Constituciones de Estados centralizados y federales son: la definición de los integrantes de la nación, y de su
espacio físico o territorio, así como el nombre del Estado nacional; la determinación del sistema político; el reconocimiento de los derechos fundamentales; la organización de los poderes públicos nacionales; el control de
constitucionalidad, y el proceso de reforma constitucional, aunque estos dos
últimos componentes ya difieren en las Constituciones federales con respecto a las centralizadas.
Además de dichos elementos comunes las Constituciones de las repúblicas federales tienen elementos distintivos que no se encuentran en las
Constituciones de los Estados centralizados. Estos son: el reconocimiento
de la autonomía de los estados; el sistema de distribución de competencias
legislativas entre el gobierno de la nación y los gobiernos de los estados; la
regla de reconocimiento horizontal del derecho de los estados entre los estados; el sistema de resolución de conflictos de leyes verticales y horizontales;
los principios de operación y de resolución de conflictos de las relaciones
intergubernamentales, y el sistema electoral del federalismo.
51
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Las Constituciones federales varían muy poco entre sí. Pero ello se debe
más bien a si son Constituciones muy longevas –como la norteamericana– o
de nueva generación como la de Alemania. Esta última se ha servido precisamente de la experiencia norteamericana para construir su propio sistema
federal en la ley fundamental. Así, mientras que en ambos sistemas federales
operan con los mismos elementos, algunos de ellos han sido en los Estados
Unidos producto de mera interpretación constitucional, es decir, no se encuentran formalmente escritos en la Constitución estadounidense –como
el control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional que se debe a la
interpretación de la Suprema Corte–, o las relaciones intergubernamentales del federalismo cooperativo, que se ha desarrollado por vía de la potestad presupuestaria del Congreso a través de los grants in aids. La Constitución de la República Federal de Alemania, en cambio, contiene el control
de constitucionalidad y el federalismo cooperativo en su texto. Esta última
Constitución Federal se ha reformado en un número mayor de veces que la
norteamericana, lo que le permite inscribir en texto los nuevos desarrollos
constitucionales.
La Constitución mexicana de 1917 es una Constitución longeva pues,
como se dice en su preámbulo, data de 1857. Sin embargo, la Constitución
vigente de 1917 cuenta con un proceso de reforma constitucional flexible
que, como en el caso de Alemania, le ha permitido adaptar los desarrollos
de los sistemas federales de vanguardia.

de la

II. Contenido básico
Constitución de la República Federal Mexicana

Nuestra ley fundamental contiene los siguientes elementos:
1. La definición sobre los integrantes de la nación, el espacio físico o
territorio de la República, el sistema político y la forma de gobierno
(pueblo, territorio y gobierno).
2. El elenco de derechos fundamentales de los mexicanos y las bases
sobre sus efectos territoriales.
3. La organización de los poderes públicos federales.
4. Los principios de la organización política de los estados.
5. Los principios de la organización política de la capital de la República Federal.
6. El sistema de distribución de competencias entre los gobiernos federal y de las entidades federativas.
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7. La cláusula de reconocimiento entre estados del derecho de los estados.
8. La regla de resolución de conflictos de leyes verticales y horizontales.
9. Los principios de operación de las relaciones intergubernamentales.
10. El sistema electoral de la República federal.
11. El control de constitucionalidad del Estado federal.
12. El proceso de reforma constitucional del Estado federal.
1. La definición sobre los integrantes de la nación,
el territorio y el sistema político
La Constitución mexicana establece en su artículo 30 quiénes son los
integrantes de la comunidad política denominada oficialmente Estados
Unidos Mexicanos, es decir quiénes deben ser considerados nacionales de
México. Los preceptos 27, 42, 43, 44, 45, 47 y 48 indican el espacio físico
de los Estados Unidos Mexicanos. Y los artículos 39, 40 y 41 el sistema político y la forma de gobierno, cuestiones que han sido estudiadas en Teoría
del Estado y en Derecho constitucional I y II, por lo que no se repetirá lo
que ya se ha estudiado en esos cursos.
El artículo 40 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala expresamente que el sistema político de los mexicanos es republicano, democrático representativo y federal.
En nuestros días la República, como sistema político, se suele oponer
al de Reino. En un Reino, como en España, el jefe del Estado es el Rey. El
jefe del Estado deriva de una sucesión dinástica. En el régimen republicano
mexicano, en cambio, el jefe del Estado es producto de una elección directa
del pueblo.
El sistema político democrático representativo, expresado en breve oración por Abraham Lincoln, es “el gobierno del pueblo, por el pueblo, para
el pueblo”. Este sistema se puede implantar en un Estado centralizado o en
un Estado políticamente descentralizado, como es el caso de México. En el
Estado Federal mexicano la democracia representativa se establece tanto
para el orden nacional como para el orden político de cada una de las entidades federativas.
El sistema político federal obedece a la vocación plural de la nación de
reconocer el autogobierno de comunidades políticas diferentes que, no obstante, se identifican en una sola nacionalidad, la mexicana.
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2. El elenco de derechos fundamentales de los mexicanos
y las bases sobre sus efectos territoriales
La Constitución Federal, en diversos artículos, establece derechos fundamentales que son reconocidos para todos los mexicanos por los poderes
públicos federales y estatales. Ello implica que, al ejercer los “poderes reservados” sobre las materias de su competencia, las autoridades de los estados
deben respetar los derechos de la Constitución Federal.
Cabe aclarar que el federalismo, al garantizar la autonomía de los estados, permite interpretaciones diferentes de un mismo derecho establecido
en las Constituciones de los estados con respecto al derecho homólogo de la
Constitución Federal. Pero ello bajo el entendido que la regla de conflicto
vertical de leyes incorporada en el artículo 133 de la Constitución de la República erige un radio de interpretación infranqueable para los estados, un
mínimo de protección para toda la nación fijado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al interpretar los derechos de la Constitución Federal
en todo tipo de procedimientos constitucionales.
La regla es que los estados tienen un espacio constitucional propio
para interpretar los derechos fundamentales establecidos en sus respectivas
Constituciones, con fundamento en derecho constitucional estatal, siempre
y cuando la interpretación de los estados sea más generosa que la proveída
en el ámbito federal por la Constitución General de la República, nunca
menor. Los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, según la interpretación que de éstos hace la Suprema Corte, son un piso
mínimo del cual no pueden descender los estados de la Federación al desarrollar legislativamente o interpretar judicialmente los derechos homólogos
suscritos en sus respectivas Constituciones Estatales. Pero las diferencias están permitidas, constitucionalmente garantizadas.
Un ejemplo puede alumbrar el presente comentario y la complejidad de
los efectos territoriales de los derechos fundamentales en el Estado Federal:
en un estado (A), por una cuestión del derecho a la salud reconocido en la
respectiva Constitución Estatal, se puede reconocer y atender el derecho
a interrumpir el embarazo libremente hasta antes de las 14 semanas, esto
es, en goce del ejercicio a la libre determinación reproductiva de la mujer.
Pero puede suceder que en otro estado (B), en cambio, no se permita la interrupción del embarazo libremente, sino sólo en casos terapéuticos o como
derecho de la víctima de violación, o por peligro a la vida de la madre y, por
tanto, dicho estado B puede no coincidir en su interpretación de derechos
fundamentales a la salud y a la libertad reproductiva con el estado A. Sin
embargo, y continuando con el mismo ejemplo, si la Suprema Corte de JusDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 3. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

55

ticia de la Nación, en un amparo en revisión, interpreta que la mujer tiene
derecho a decidir libremente la interrupción de su embarazo antes de las 14
semanas, el estado B deberá respetar el mínimo de protección federal del
derecho a la salud.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los derechos de
la Constitución Federal, suele dejar un margen de interpretación a los estados
para interpretar los derechos homólogos de sus Constituciones. En ocasiones este margen de apreciación de los estados lo hace la Corte en respeto al
pluralismo político propio de un Estado organizado bajo el principio federal;
pero en ocasiones es más bien porque los ministros no logran unanimidad
en sus resoluciones en el Pleno, por ejemplo, no logran la mayoría calificada
de ocho ministros para que una acción de inconstitucionalidad considerada fundada tenga efectos generales. En este escenario de decisiones divididas, los ministros presentan votos concurrentes o votos particulares que sirven de sustento argumentativo a la interpretación diferenciada de los estados.
El mismo entendimiento para los derechos fundamentales de la Constitución Federal, señalado en los párrafos anteriores, se sigue con respecto
a los derechos humanos reconocidos por los Estados Unidos Mexicanos en
los tratados internacionales, según lo dispone el artículo 1 de la ley fundamental mexicana. Son un piso mínimo que deben respetar las entidades
federativas en su orden interno.
Consideración especial merece el tema del derecho de libre circulación
reconocido en la Constitución Federal al ligarse con los derechos fundamentales de las Constituciones de los estados. Este suele ser un tema complejo tanto
en México como en cualquier otro país organizado federalmente. En los Estados Unidos Mexicanos tenemos el derecho de libre circulación reconocido
en el artículo 11 de la Constitución general consistente en la libre movilidad
de los individuos de un estado hacia otro u otros estados, sea para establecer
su residencia habitual, alguna actividad económica, o lúdica, u otro fin lícito.
A este respecto el Estado Federal se erige sobre la garantía de la obligación
de cada estado de la unión de proveer los mismos derechos a los individuos de
otro estado que se otorgan a los individuos del estado receptor, y es el gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y del Poder Judicial, el encargado de garantizar subsidiariamente que ello se cumpla.
Es necesario tener en cuenta que el derecho a la libre circulación en el
Estado Federal mexicano no significa sin más que todos los derechos reconocidos para los ciudadanos de un estado en su estado deban ser gozados
por ciudadanos de otros estados. Un estado puede restringir el goce de los
derechos fundamentales reconocidos en su Constitución a personas de otros
estados, siempre y cuando sea una restricción racional y razonable.
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Por ejemplo, los derechos políticos de votar y ser votados, que vienen
atados a los deberes políticos, permiten reconocer este tipo de derechos sólo
a los residentes del estado pues son ellos los que elegirán su gobierno estatal
y en el descargo de este deber ciudadano se debe tener el mayor cuidado,
lo que se garantiza precisamente con el arraigo en el lugar del votante y de
quien pretende ser representante popular.
Se suele decir que sólo los derechos sociales implican fuertes erogaciones para los gobiernos. Lo cierto es que todos los derechos humanos cuestan
dinero, y le cuestan al contribuyente local como uno de sus deberes políticos. Sobre esta consideración de los deberes fiscales de los contribuyentes
se pueden señalar ciertas condiciones para el ejercicio de algunos derechos
en un estado de la República para los residentes de otros estados. Aquí
aplican los principios de cooperación y solidaridad interterritorial que analizaremos más adelante en esta misma Lección, dejando tan sólo apuntado
un ejemplo que ilustra la cuestión: en el tema de salud pública por razones
geográficas un número de ciudadanos chiapanecos se encuentra más cerca
de los centros estatales de alta especialidad de salud de Tabasco sufragados
en parte por las contribuciones de los residentes del estado de Tabasco. Para
garantizar plenamente el derecho a la salud especializada de los chiapanecos –como la atención neurológica o de problemas cardiovasculares–, estos
dos estados pueden convenir la atención del derecho a la salud especializada
por vía de convenio, con la compensación económica intergubernamental
adecuada, o en su defecto como aportación compensatoria en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo señalado en este ejemplo puede suceder en otras materias. Para ello
es necesario distinguir el piso mínimo del derecho fundamental establecido
por la Constitución Federal. Los estados no pueden negar la cota mínima de
protección de un derecho fundamental, y los jueces locales –o en su defecto
los federales– en caso de ser requeridos para ello, deben de obligar al cumplimiento del piso señalado por el derecho fundamental de la Constitución
Federal. Las autoridades Ejecutiva y Legislativa de los estados, por razones
de presupuesto, sólo pueden condicionar en determinados casos la parte del
derecho fundamental estatal del estado A que es diferente, por ser superior,
al mínimo federal.
3. La organización de los poderes públicos federales
La Constitución Federal necesariamente debe organizar el Gobierno
Federal, y para ello en un Estado organizado federalmente se abre la opDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción de organizar un sistema parlamentario en donde el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo están integrados –como sucede en las federaciones
canadiense o alemana–, o con un gobierno de tipo presidencial como el
gobierno americano o el mexicano en donde el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo se encuentran orgánicamente separados.
La Constitución Federal mexicana en ninguno de sus artículos establece
expresamente que la forma de gobierno que adopta es la presidencial. No
obstante sí acoge en su texto la nota definitoria de este sistema de gobierno: la elección popular por separado del presidente y de los legisladores del
Congreso de la Unión en los artículos 51, 56 y 81. Al organizar la Constitución mexicana un sistema presidencial de gobierno, ha creado al mismo
tiempo un sistema de control horizontal de poderes según se explicará extensamente en las lecciones 7 y 8.
El Poder Legislativo del Gobierno Nacional de México se divide en dos
cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores (artículo 50,
CF). Los diputados son caracterizados en la Constitución Federal vigente
como “representantes de la nación” (artículo 51, CF). La Cámara de Senadores se compone de representantes de los estados (artículo 56, CF).
Es pertinente señalar que el derecho constitucional mexicano y comparado de nuestro continente ha evolucionado notablemente desde que en los
siglos XVIII y XIX los primeros constituyentes de América del Norte, Central y del Sur trataran de seguir con fidelidad las observaciones de Montesquieu sobre la división de poderes. Hoy en día se reconocen otros órganos
del Estado, además de los tres poderes clásicos establecidos en el artículo 49
de la Constitución Federal. Es el caso de México, cuyo mapa institucional
puede clasificarse de la siguiente manera:
a) Órganos constitucionales: Poder Ejecutivo (artículos 80 al 92, CF);
Poder Legislativo (artículos 50 al 79, CF); Poder Judicial (artículos 94 al 107, CF).
b) Órganos de relevancia constitucional: Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo (artículo 79); Consejo de la Judicatura
Federal del Poder Judicial (artículo 100, CF).
c) Órganos constitucionales autónomos: Fiscalía General de la República (artículo 102 A); Instituto Nacional Electoral (artículo 41, CF);
Banco de México (artículo 28, CF); Comisión Nacional de Derechos
Humanos (artículo 102 B, CF); Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (artículo 6, CF);
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (artículo 26, CF); ComiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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sión Federal de Competencia Económica (artículo 28); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (artículo 26,
CF); Instituto Federal de Telecomunicaciones (artículo 6 B, CF).
Por cuanto a los órganos constitucionales clásicos –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, es de señalar que se deben a la concepción sobre la separación de poderes de Montesquieu que divide el poder como técnica de libertad o, lo que es lo mismo, para inhibir el autoritarismo que se facilita por la
concentración del poder en una sola persona. La Constitución mexicana integra nítidamente este principio de tecnología política en el artículo 49. Por
su parte, los órganos de relevancia constitucional son instituciones que en
realidad se encuentran orgánicamente integradas dentro de los tres poderes
clásicos, pero es tal su importancia para la operación sistémica del modelo
constitucional mexicano, que se ha querido evitar que el legislador ordinario
tenga la potestad de reducir su potencia mediante una simple ley ordinaria.
Elevar a rango constitucional dichos órganos es, pues, una garantía institucional; pero es de señalar que tal objetivo también puede lograrse creando
los órganos autónomos por medio de “leyes de desarrollo constitucional”
que requieren para ser aprobadas de una mayoría calificada muy elevada
de los miembros de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Finalmente, el mapa institucional del gobierno nacional de México se
integra con los órganos constitucionales autónomos. Estos son órganos que
–siguiendo el temprano ejemplo de los Estados Unidos y de Francia que es
donde primeramente surgen– obedecen a una simple división de trabajo
para cumplir mejor las funciones de alta complejidad técnica del Estado
moderno, que requieren además de neutralidad política. Los órganos constitucionales autónomos, o simplemente órganos autónomos, no responden
en manera alguna al control horizontal entre poderes propuesto por Montesquieu. Precisamente por esta última razón, en el ejercicio de sus atribuciones, los órganos autónomos no requieren la aquiescencia de otro poder
para el perfeccionamiento de sus actos, requisito esencial de perfeccionamiento constitucional de la voluntad del Estado dentro del sistema de controles y equilibrios entre los dos poderes de impulso político del gobierno
nacional, el Legislativo y el Ejecutivo. Elevar a rango constitucional dichos
órganos ha sido la técnica para garantizar su autonomía; pero es de señalar
como dijimos antes con respecto a los órganos de relevancia constitucional,
que tal objetivo también puede lograrse creando los órganos constitucionales autónomos por medio de “leyes de desarrollo constitucional” que requieren para ser aprobadas de una mayoría calificada muy elevada de los
miembros de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo que –al
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 3. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

59

tiempo que se convertiría en una potente garantía de su autonomía– haría
innecesario tener que llevar a la Constitución Federal dichos órganos.
4. Los principios de la organización política de los estados
La Constitución Federal mexicana, en el artículo 41 y en el primer
párrafo del artículo 115, obliga a los estados a organizar una democracia
representativa sujeta a su respectiva Constitución Estatal. El sistema democrático representativo parte de la premisa fundacional de que el poder
público reside en el pueblo, quien con su voto lo delega periódicamente a
sus gobernantes, pero sujeto a la condición de que:
1. Se dirija en beneficio del interés general del pueblo.
2. Que el poder público se ejerza con apego a la Constitución y las
leyes del estado.
3. Que el tesoro público se ejerza con honestidad y trasparencia.
4. Que se rinda cuentas del ejercicio del poder y de la aplicación del
tesoro público.
5. Que el gobernador y los altos funcionarios de su Gabinete, los representantes populares integrantes del Congreso estatal, los jueces
del Poder Judicial, los cuerpos de gobierno de los órganos constitucionales autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos,
asuman responsabilidades políticas y penales, ya sea por el desvío
o por negligencia en la gestión del poder y tesoro públicos de los
ciudadanos de un estado.
La Constitución Federal mexicana, además, indica en su artículo 115
que los estados deben organizarse como repúblicas, es decir, no puede haber un rey al frente del gobierno de un estado. En el artículo 116 dispone
que los estados deben organizarse como democracias; con separación de
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; con forma de gobierno de tipo
presidencial donde el gobernador es electo popularmente en forma directa
y por separado de los legisladores del Congreso Estatal. También dispone
que establezcan órganos autónomos.
5. Los principios de la organización política de la capital de la República Federal
El Gobierno del Distrito Federal ha sido y es objeto de una regulación
constitucional especial en la Constitución original de 1917 y en sus sucesivas
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reformas, debido a que en su territorio se asientan los poderes federales que,
para operar con absoluta libertad, han de proveerse de ciertas garantías.
Cabe señalar que la protección especial que se brinda al asiento de los poderes federales es una providencia asumida en todos los países organizados
como federaciones, si bien el diseño varía debido a la historia política de
cada país. En México se ha optado hasta la fecha por el modelo estadounidense, con adaptaciones sugeridas por la experiencia propia. Este modelo se
caracteriza por establecer una protección especial sobre la ciudad donde
se ubican los edificios que albergan a los Poderes de la Unión, consistente
en la preeminencia del gobierno federal sobre el gobierno local. El modelo
alternativo, el de la República Federal de Alemania, brinda protección especial a los edificios sedes de los poderes federales para garantizar la operación
del gobierno nacional.
Nuestra Constitución vigente estableció en su origen un régimen que
con claridad asumió que los poderes federales necesariamente debían contar con garantías políticas reforzadas para su operación libre –un blindaje
constitucional especial– consistente en funcionar en un territorio determinado donde ejercerían un poder preeminente sobre el gobierno local. A dicho territorio se le denominó “Distrito Federal”. Por “distrito”, de acuerdo
con el significado que le asigna el Diccionario de la Lengua Española, se entiende
“cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos”.
El modelo adoptado por la Constitución de 1917, al suprimir mando
de fuerzas armadas al titular del gobierno local, evitaba un choque militar
entre gobiernos que compartirían ámbito territorial. Recuérdese de las lecciones 1 y 2, que el federalismo mexicano concibe un tipo de defensa extraordinaria del orden constitucional de la República de tipo militar desde los
estados, que funcionó precisamente para restablecer el orden constitucional
fracturado por el golpista Victoriano Huerta. Los constituyentes entendieron que este poder de defensa, en una desviación de su uso, podría llegar a
dirigirse para abatir al Gobierno Nacional por simples diferencias ideológicas y de intereses políticos facciosos por el gobierno local. Es por esta razón
que en el pasado se ha decidido que el gobierno local del Distrito Federal
no tenga naturaleza de estado de la República y, por tanto, que su Poder
Ejecutivo no ostente los mismos poderes constitucionales que el gobernador
de un estado.
Hoy día se gobierna la Ciudad de México mediante un complejo sistema de competencias expresas distribuidas entre los Poderes de la Unión y
los poderes locales indicado en el artículo 122, es decir, mediante un sistema
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de distribución de competencias distinto al establecido en el artículo 124,
en el que se señala que las competencias que expresamente no se confieran
a las autoridades federales se entienden reservadas a los estados, y con un
esquema igualmente distinto al dispuesto en el artículo 115, referido a las
competencias de los ayuntamientos como gobiernos de los municipios pues
el Distrito Federal no cuenta con municipios. Este régimen constitucional
es provisional.
El Distrito Federal y los territorios federales fueron regulados por el
Constituyente de Querétaro en el artículo 73, fracción VI de la Constitución de 1917. En dicho precepto se contemplaba que los habitantes del
Distrito Federal serían gobernados por leyes emanadas del Congreso de la
Unión que fungiría como Poder Legislativo local. Los ciudadanos y residentes de esta entidad federativa contarían con un Poder Judicial encargado
de la aplicación de las leyes locales, cuyos integrantes serían nombrados
por el Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo del Distrito Federal se
encomendaba a un gobernador que era nombrado y removido libremente
por el Presidente de la República. Sin embargo, sí se reconocía al pueblo la
potestad de elegir directamente a los miembros de los ayuntamientos de los
municipios.
El artículo 73, fracción VI, experimenta una importante reforma en
1928, sobre la cual tomarán fundamento un conjunto de medidas legislativas que a partir de 1929 modificarían profundamente la forma de gobierno
del Distrito Federal, hasta convertirlo en un Departamento Administrativo
dependiente del Presidente de la República hacia la segunda mitad del siglo XX. Debido a tal reforma constitucional eventualmente se suprimen los
municipios como división política básica en el territorio que sirve de sede
a los poderes federales, y se convierten en delegaciones. El nombre de la
nueva estructura de gobierno, “delegación”, afirmaba su naturaleza jurídica como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, como forma de
organización administrativa, en la que sus titulares eran designados por el
Presidente y ejercían el poder público por delegación de aquél. Ello significó que los ciudadanos de la capital de la República dejaron de elegir a sus
autoridades locales.
El esquema descrito permaneció prácticamente inalterado por espacio
de casi cinco décadas hasta los años ochenta del mismo siglo XX, en que el
cambio del sistema político del país impulsado por la ciudadanía desde los
estados y los municipios del país, incluyó la reasunción de derechos político-electorales de los ciudadanos que habitaban la capital de la República
Federal. La prolongada devolución de derechos políticos a los ciudadanos
del Distrito Federal se emprende en 1987 bajo el liderazgo de Cuauhtémoc
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Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. Su movimiento político tiene
como primer resultado la creación de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal integrada por miembros electos democráticamente por
el pueblo. Posteriormente, en 1993, se reconoce con rango constitucional la
norma especial de gobernación de la capital de la República Federal, el “Estatuto de Gobierno”, que es el equivalente funcional de una Constitución
Estatal. Finalmente, en 1996, se habilita a los habitantes de la capital de la
República a elegir a su autoridad local, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, que comparte competencias de gobierno local con el Presidente
de la República, especialmente en materias concernidas con la seguridad y
el orden de la capital del país.
El esquema descrito es provisional. En 2010, año de celebración del
centenario de la Revolución, se discute cómo se habrá de compaginar por
un lado los derechos políticos de quienes habitan la capital de la República,
y por otro la forma de gobierno local que permita las garantías de operación del gobierno compartido de todos los mexicanos que se ubica en la antigua Tenochtitlán, la gran Ciudad de México. Ello explica la diversidad de
nombres que recibe en la Constitución vigente la capital del país: “Ciudad
de México” cuando el énfasis se pone en las competencias locales, y “Distrito Federal” cuando se advierte la naturaleza jurídica especial del territorio
que funge como sede de los poderes de la Unión.
6. El sistema de distribución de competencias
entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados
Como hemos visto desde que estudiamos brevemente la historia del federalismo de la Antigüedad en la Grecia del siglo V a. C., y su posterior
tránsito al federalismo moderno de fines del siglo XVIII de los Estados Unidos, de los que abrevó el federalismo mexicano, la nota básica de identidad
del federalismo es la garantía de autogobierno de sus entidades federativas,
las cuales al mismo tiempo reconocen un gobierno compartido al que se
denomina Gobierno Federal o Gobierno Nacional. La garantía del autogobierno y del gobierno compartido necesariamente requiere que la Constitución Federal contenga un sistema de distribución de competencias para el
tratamiento de los asuntos públicos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, pues de no ser así reinaría la anarquía.
Como regla general la distribución vertical o territorial de competencias del federalismo mexicano se realiza mediante la distribución de las
competencias legislativas. Ello es así porque, como es sabido desde el priDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mer curso de Derecho constitucional, todos los actos de las autoridades ejecutivas o judiciales o de otra índole que incidan en la esfera jurídica de los
gobernados necesariamente tienen que estar fundados en una ley emanada
del cuerpo de representantes populares. Luego entonces, al establecer en la
Constitución en qué puede legislar el Poder Legislativo nacional, podemos
saber igualmente las áreas de responsabilidad para la ejecución y aplicación
de dichas leyes que se pueden atribuir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial,
así como a los órganos constitucionales autónomos, pues las competencias
de ejecución y aplicación o gestión de las leyes vienen atadas a la potestad de legislar del Congreso de la Unión.
Dicho en otras palabras, en aquellas áreas en las que el Congreso puede
legislar, es competente el Presidente de la República para ejecutar o gestionar la ley, o el Poder Judicial de la Federación para aplicarla, o el órgano
constitucional autónomo competente.
El federalismo mexicano del siglo XXI cuenta con un sistema de distribución de competencias legislativas que liga “materias” y “territorio”. Las
“materias” son aspectos de la realidad social del país sobre las cuales deben
actuar los poderes públicos. La distribución de tareas por materias se puede
establecer en la Constitución, ya sea que cada uno de los gobiernos actúe
por separado sobre tal o cual materia, o en colaboración.
Además, hay un grupo de materias que son competencia del Gobierno
Federal en las que éste puede convenir con los gobiernos estatales su tratamiento compartido. También los gobiernos estatales tienen un grupo de
materias cuyo tratamiento forma parte de los poderes reservados, sobre las
cuales los estados pueden convenir entre sí para gestionarlas en conjunto sin
intervención del Gobierno Federal.
El “territorio” es el espacio físico del país sobre el cual un gobierno
está constitucionalmente autorizado para actuar, es el ámbito espacial de
validez de normas generales y actos de ejecución de las mismas. El espacio
se divide en “federal” o nacional que comprende todo el territorio del país,
y “estatal” que comprende el de los 31 estados, al que se le debe añadir el
territorio del Distrito Federal, lo que integra en conjunto el territorio de
las 32 entidades federativas.
Pues bien, la Constitución Federal, en su artículo 124, establece el sistema básico de distribución de competencias entre el Gobierno Federal y los
gobiernos de los estados. Dice: “Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los estados”.
Las competencias del Gobierno Federal se enlistan expresamente en la
Constitución, por lo que la doctrina identifica este sistema de distribución
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

64

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

como “sistema de lista” o de “competencias enumeradas”. La razón de hacer
una lista de materias es que los constituyentes norteamericanos de Filadelfia
debatieron y llegaron a la conclusión de que, sin una lista expresa de materias
federales que actuara como límite de lo que el Gobierno Nacional podía hacer, éste terminaría por absorber todos los espacios que requieren tratamiento
público, lo que reduciría en la misma medida la autonomía de los estados.
Para evitar que esto sucediera se concibió el sistema por lista de competencias por materia para el Gobierno Federal, para que dicha lista funcionara
como límite de lo que el Gobierno Nacional estaría habilitado a hacer, modelo que fue seguido por los constituyentes mexicanos de 1824, 1857 y 1917.
Así, pues, todas las competencias del Gobierno Federal mexicano son
competencias que se encuentran enumeradas en una lista de materias contenida principalmente en el artículo 73 de nuestra Constitución Federal,
pero también en otros preceptos de la ley fundamental. Las demás materias se encuentran “reservadas” para su tratamiento público por los gobiernos de los estados. De ahí que podemos hablar de un sistema de distribución
de competencias del federalismo mexicano que contempla “potestades” o
“competencias enumeradas” para el Gobierno Federal, y “potestades”
o “competencias reservadas” para los gobiernos de los estados.
Ahora bien, dentro de las competencias enumeradas del Gobierno Federal se pueden identificar tres tipos que se clasifican por la relación que
guardan con las competencias de los estados. Éstas son: competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias coexistentes. Cabe agregar que la teoría constitucional del federalismo ha elaborado el concepto
de competencias implícitas o potestades implícitas como instrumento para
ejercer las tres anteriores.
A. Competencias exclusivas
Las “competencias exclusivas” se denominan así porque en ningún caso
pueden incidir sobre ellas los gobiernos de los estados, son competencias
absolutas del Gobierno Nacional. De la historia del federalismo expuesto en
el capítulo I hemos podido conocer la razón por la cual se concibieron tales
competencias, y por qué se delegaron en el Gobierno Federal. De acuerdo con nuestra Constitución Federal son, y han sido competencias federales
exclusivas desde el siglo XIX, las siguientes:
1. Proveer la defensa nacional (artículo 73, XII a XV).
2. Conducir las relaciones internacionales (artículos 76, I a III; 89,
III y X).
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3. Garantizar el mercado único en el territorio de la República (artículos 73, IX; 117 y 118).
4. Garantizar los actos de autoridad de cada estado de la Federación
en los demás (artículo 119, materia penal; artículo121, materia civil
y administrativa).
5. Garantizar la pervivencia del sistema político democrático en los
estados (artículos 40; 76; 119).
Entre las competencias exclusivas destaca en primer lugar la defensa
nacional (artículo 73, XII a XV). Ésta consiste en salvaguardar la integridad
territorial de la República y la soberanía de los mexicanos. La defensa de la
soberanía implica necesariamente la protección de su principal expresión,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los enemigos
de la nación pueden ser extranjeros –como lo fue Maximiliano de Habsburgo–, pero también connacionales que persigan fines políticos al margen de
los mandamientos, procedimientos y normas establecidos en la Constitución –son perpetradores de golpes de Estado, como Victoriano Huerta, el
asesino del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María
Pino Suárez–. Contra tales ataques a la integridad territorial de la República y a la integridad de la Constitución se organizan las fuerzas armadas
de los mexicanos, cuyo comandante en jefe es el Presidente de la República
(artículo 89, VI).
La segunda competencia exclusiva del Gobierno Nacional es la conducción de las relaciones internacionales. Dicha conducción se encomienda al
Presidente de la República con el consejo y consentimiento de la Cámara
de representación de los estados, el Senado de la República (artículos 76, I
a III, y 89, III y X). Hacia fuera de México los estados de la Federación no
existen, sólo se reconoce el Estado nacional mexicano cuyo representante es
el Presidente de la República.
Las relaciones internacionales pueden implicar la firma de un tratado
internacional, que, de ser ratificado por el Senado de la República previa
negociación a cargo del jefe del Estado mexicano, adquiere carácter de ley
dentro de México, o incluso un grado mayor si se trata de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La tercera competencia exclusiva implica crear y mantener un mercado único en el territorio de toda la República Mexicana, como condición
para que florezca la economía del país de acuerdo con los postulados del
liberalismo económico. Dicha competencia para hacer de la República un
mercado único, se traduce en la potestad de los poderes federales de legislar,
establecida en el artículo 73, IX, para crear el mercado único nacional, y
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defender dicha competencia ante los tribunales para evitar que las fronteras territoriales de los estados puedan servir de obstáculos al libre comercio
dentro de la República. Esta cláusula constitucional se refuerza con la prohibición expresa a los estados en el artículo 117 de utilizar su autonomía
para obstruir el mercado único de bienes y servicios en el país.
La cuarta competencia exclusiva del Gobierno Federal consiste en
garantizar por medio de una ley general aprobada por el Congreso de la
Unión los actos de autoridad de un estado con respecto a todos los demás, para que individuos de un estado puedan conducir actividades de toda
índole, siendo lícitas, en otros estados. La implementación de la cláusula
constitucional de reconocimiento sobre la validez interestatal de los actos
de autoridad de los estados –denominada full faith and credit clause en el federalismo estadounidense–, del cual la adaptamos, tiene el fin de facilitar la
vida privada y económica de los individuos de un estado de la Federación
al cruzar las fronteras de su estado e ingresar en otros. Ello puede consistir,
por ejemplo, en legislar para que las licencias de conducción de vehículos automotores expedidas en un estado sean reconocidas en otro, o que los
títulos profesionales que expide la universidad pública de un estado tengan
validez en los demás, o que las actas de registro civil de matrimonios de un
estado sean reconocidos en todos los estados de la federación mexicana,
o que los actos de derecho privado protocolizados por un notario público
de un estado concreto sean tenidos por válidos en los demás. Para regular
las actividades interestatales de individuos de la federación mexicana, tales
como las descritas, se torna necesario expedir leyes federales. En caso de
que el legislador federal no haya legislado un supuesto de hecho similar a
los que arriba se han descrito, será el juez federal quien deba crear el derecho aplicable al caso concreto cuando se presente.
La quinta competencia exclusiva de los poderes federales consiste en la
encomienda de garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos en los estados. Esta competencia se desdobla en dos modalidades: la intervención constructiva (artículos 44; 73, I, III, V y X, CF), y la intervención
reconstructiva (artículos 119, en conexión con el 76, V y VI; y 89, I, CF).
La intervención constructiva se presenta cuando se crea un nuevo estado de la Federación dentro de los límites de los estados existentes. Ante este
escenario los poderes federales deben conducir el proceso de formación del
estado, y la constitución de su orden político, que obligatoriamente debe
ser republicano y democrático representativo. Los poderes federales deben
condicionar el proceso constituyente local para que en éste se cumplan las
exigencias que la Constitución Federal impone a las Constituciones de todos
los estados de la Federación.
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Por separado la Constitución contempla la intervención reconstructiva
que se ejerce cuando un estado de la República sufre un colapso constitucional. Ante un escenario así, la intervención reconstructiva busca reconstruir
el orden constitucional local mediante las medidas que los poderes federales
estimen apropiadas. Un estado sufre un colapso constitucional por ataques
contundentes y sistemáticos al orden constitucional local que el propio estado no puede repeler por sí solo. En el siglo XIX los ataques al orden constitucional de los estados solían provenir de las fuerzas políticas locales que
de la arena política saltaban al campo de batalla para resolver sus diferencias. En el siglo XXI el colapso constitucional de los estados proviene, sobre
todo, de la acción del crimen organizado.
Para concluir este apartado interesa señalar que las cinco competencias
federales arriba citadas son las que desde el origen del federalismo en México –pero igualmente en el norteamericano– se han considerado exclusivas
por ser absolutamente necesarias para la pervivencia del federalismo. Con
el paso del tiempo han surgido otras competencias federales exclusivas, entre otras razones por los adelantos de la ciencia y la tecnología, por ejemplo,
la regulación de la aeronáutica y el uso del espacio aéreo; o la regulación
del espacio para la radio y la televisión. Estas y otras nuevas competencias
federales exclusivas han nacido a partir de las cinco competencias federales
exclusivas esenciales, pero han llegado a cobrar tal entidad que ha sido necesario aprobar una regulación autónoma para cada una de ellas.
B. Competencias concurrentes
Las competencias concurrentes son aquellas competencias en las cuales, por disposición de la Constitución Federal, participan en el tratamiento
público de una misma materia el gobierno nacional y los gobiernos de los
estados. La Constitución no determina qué parte de la materia debe ser
atendida por los poderes federales y cuál por los estados porque la Constitución asume que el fiel de la balanza para cada materia lo calibran las Cámaras del Congreso de la Unión. Para ello la Constitución Federal configura
un sistema electoral anclado en los estados como circunscripción territorial
electoral básica, con el fin de garantizar que los legisladores federales serán
leales a los intereses de los estados sin dejar de velar por los intereses superiores de la nación.
Un ejemplo puede aclarar lo dicho: en el federalismo mexicano –como
es común a todos los federalismos del mundo– la materia fiscal es concurrente pues ésta es la que permite el sostenimiento tanto del gobierno nacional
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como de los gobiernos de los estados. La Constitución Federal, sin embargo,
no señala qué porcentaje de la carga impositiva sobre los mexicanos debe
ser captada por el gobierno nacional y cuánto por los estados. La Constitución Federal asume que tal distribución será racionalmente considerada por
los legisladores federales que –por efecto del sistema electoral del federalismo, anclado en los estados como circunscripción territorial electoral– serán
igualmente sensibles a la distribución territorial del presupuesto, es decir, la
Constitución asume que el incentivo a los legisladores que mana del sistema
electoral hará que éstos y el Presidente sean simultáneamente leales a los
intereses de los estados y de la nación.
Además de la materia fiscal las competencias concurrentes del federalismo mexicano son: salud (artículo 73, XVI); educación (artículos 3; 73,
XXV, XXVII); medio ambiente (artículo 73, XXIX-G); planeación territorial (artículo 73, XXIX-C); conservación, aprovechamiento y gestión del
agua (artículos 4; 27; 73, XVII); comunicación terrestre (artículo 73, XVII);
seguridad pública (artículo 73, XXIII); protección civil (artículo 73, XXIXI); deporte (artículo 73, XXIX-J); turismo (artículo 73, XXIX-K); desarrollo económico y social (artículo 73, XXIX-D). Las materias concurrentes
han crecido en número durante el siglo XX, tendencia observable no sólo
en el federalismo mexicano sino en todos los federalismos del mundo. Pero
es de aclarar que la única competencia concurrente que es absolutamente
esencial en el federalismo de cualquier país es la materia fiscal, en tanto que
permite en el tiempo la pervivencia del gobierno nacional y de los gobiernos
de los estados.
Las competencias concurrentes implican un esfuerzo compartido para
el tratamiento de la misma materia por el Gobierno Federal y los gobiernos
de los estados: una parte lo hace el Gobierno Federal y otra el gobierno de
cada estado. En la mayoría de las materias que la Constitución señala como
concurrentes la propia ley fundamental establece como responsabilidad del
Congreso de la Unión –a través de leyes que denomina “generales”– determinar el segmento legislativo federal a partir del cual los estados pueden elaborar y aprobar el segmento legislativo estatal de la legislación concurrente.
Al ejercer la potestad de aprobar leyes generales, el Congreso de la
Unión y el Presidente deben velar por mantener la potestad legislativa de
los estados –la autonomía– pues un exceso por parte de ellos puede desapoderar a los estados de su poder de legislar en las materias concurrentes.
El sistema electoral del federalismo, que se caracteriza por tener a los estados como circunscripción territorial electoral básica, es precisamente la
garantía estructural para el equilibrio entre el gobierno de la nación y los
gobiernos de los estados, que introduce incentivos particularmente visibles
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al legislar leyes generales que distribuyen competencias entre el Gobierno
Federal y los gobiernos de los estados.
C. Competencias coexistentes
Las competencias federales coexistentes se distinguen porque son aquellas que por separado legislan, ejecutan y adjudican el gobierno nacional y
los gobiernos de los estados, aun cuando se trata de materias exactamente
iguales, como la materia sustantiva penal o las leyes de organización de los
tres poderes y órganos constitucionales autónomos federales y de los estados. Podemos representar estas competencias en el plano legislativo como
dos líneas paralelas que no se tocan, mientras que las leyes aprobadas con
fundamento en las competencias concurrentes son una sola línea en la que
el Poder Legislativo nacional legisla una parte, y el Poder Legislativo de
cada uno de los estados legisla otra.
Cabe señalar que no existe unanimidad entre la doctrina sobre cómo
ha de nombrarse a este tipo de competencias, pues en algunos manuales de derecho constitucional sólo se distingue entre competencias enumeradas del Gobierno Federal y competencias reservadas de los estados, haciendo mención dichos tratadistas tan sólo de las competencias exclusivas por lo
que respecta a las primeras.
D. Competencias implícitas
Las competencias implícitas son aquellas que debe ejercer el Gobierno
Nacional para hacer cumplir las competencias legislativas expresas que le
han sido conferidas por la Constitución según dispone el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución de la República. Tiene necesariamente que
haber una competencia legislativa establecida en la Constitución Federal
–exclusiva, concurrente o coexistente– para que exista la competencia implícita, cuya única razón de existencia es servir de instrumento para que se
pueda cumplir la competencia sustantiva.
E. Competencias reservadas de los estados
Las competencias reservadas son las potestades atribuidas a los gobiernos de los estados para proveer las condiciones para una vida social ordena-
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da y en paz mediante la intervención en cinco áreas que requieren necesariamente de tratamiento público:
1.
2.
3.
4.
5.

Seguridad pública.
Orden público.
Moral pública.
Sanidad pública.
Prosperidad o bienestar público.

Los poderes reservados son todos aquellos que sean necesarios y convenientes para el tratamiento adecuado de los cinco rubros mencionados, razón por la cual en la doctrina constitucional norteamericana –nos dice Alan
Tarr– se les conoce como “plenarios”. El alcance de tal potestad plenaria de
los estados encuentra tres límites:
a) Por una delegación expresa de una competencia al Gobierno Nacional que se encuentra en la lista de competencias enumeradas
en la Constitución Federal (artículo 73 y demás), sea como competencia exclusiva, concurrente, coexistente o implícita, definición de competencia federal que a su vez delimita el campo de
acción estatal.
b) Por una prohibición expresa establecida sobre los estados en la
Constitución Federal (artículos 117 y 118).
c) Por los derechos fundamentales y libertades públicas de la Constitución Estatal, así como por los derechos humanos de fuente nacional
e internacional, que sólo pueden ser restringidos por las autoridades
estatales y municipales con fundamento en una ley del Congreso
del estado.
En la teoría del federalismo las competencias o poderes “reservados”
se llaman así porque al momento que los estados forman el gobierno nacional –como sucedió en México con el Acta Constitutiva de la Federación
Mexicana de 31 de enero de 1824 en la que los estados impusieron como
condición del proceso constituyente que no había más que la opción por el
federalismo– los gobiernos de los estados en la Constitución Federal promulgada y publicada el 5 de octubre de 1824 se desprendieron de algunas
de sus competencias y las transfirieron voluntariamente al Gobierno Nacional inscribiéndolas expresamente en una lista de competencias enumeradas,
pero en el mismo acto constituyente se “reservaron” para sí todas las demás
no establecidas en la lista atribuida al Gobierno Nacional. El Diccionario de la
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Lengua Española asigna como significado de la palabra reservar el siguiente:
“Separar o apartar algo de lo que se distribuye, reteniéndolo para sí o para
entregar a otro”.
Nótese que las competencias o poderes reservados son una atribución de
potestad pública general o plenaria para el logro de un objetivo genérico, no un
conjunto de competencias definidas como sucede en el caso de las competencias enumeradas del Gobierno Federal. Para entender el concepto de
competencias o poderes reservados como atribución de potestad pública
plenaria, se tiene que recurrir a la historia. En el régimen monárquico español –al igual que en el inglés o el francés anteriores a sus respectivas revoluciones políticas– la “policía” era una función del Estado que ejercía el rey,
quien podía delegar dicha tarea a sus funcionarios de la Colonia, entre los
cuales destacaba el virrey de la Nueva España. La función de “policía” consistía en el deber del monarca de velar por la seguridad, el orden, la moral y
la salud públicas, así como promover la prosperidad de la sociedad del reino
español en ambos lados del Atlántico. El gobernado, a cambio, tenía el deber de obedecer a la autoridad. Así lo establecía el “contrato social” asumido por el pueblo –según la teoría del Estado que se formó en España en el
siglo XVI–, concepción que sería cuestionada en la Edad Moderna. En la
Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 131, fracción decimotercera,
atribuía como potestad de las Cortes “aprobar los reglamentos generales
para la policía y sanidad del reino”, y siendo el Estado de tipo confesional
(católico) debía velar por la moral, cuestión compartida en Los Sentimientos de
la Nación, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución Federal
de 1824.
El poder de policía lo ejercía el monarca español por medio de la legislación, de la ejecución de las leyes y la impartición de justicia que concentraba en su persona, y que él delegaba en sus funcionarios en la Nueva
España. No había para ello división de poderes.
Cuando el pueblo mexicano y cada uno de los pueblos de los estados
de la República Federal Mexicana “reasumieron” final y definitivamente
su soberanía al concluir la fase armada de la Revolución de Independencia
que condujo en 1824 a la implantación del régimen republicano y federal
en sustitución del monárquico centralista, no se estableció la potestad de
policía como competencia plenaria del Gobierno Federal sino que esta potestad se segmentó. Es en este momento que el concepto “poder de policía”
se empieza a sustituir en el lenguaje constitucional para referirse a las “competencias o poderes federales”, por un lado, y las “competencias o poderes
reservados”, por otro, pero en uno y otro caso subyacía en esa distribución
el antiguo poder de policía del monarca –seguridad, orden, moral, sanidad,
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prosperidad pública– que se había descompuesto en “materias” para poder hacer la correspondiente distribución entre los gobiernos. Por ejemplo,
la seguridad pública se dividió en seguridad pública exterior e interior, de
manera tal que la exterior pasó a ser competencia federal exclusiva con el
nombre de defensa nacional; el orden público se mantuvo como una tarea
eminentemente local, con la salvedad del Distrito Federal e islas de jurisdicción federal que se encomendó a los poderes federales como competencia
coexistente; la moral pública igualmente permaneció como competencia local, salvo cuando se presentaba un conflicto jurídico que involucraba
a individuos de dos o más estados; la sanidad se repartió y se delegó en el
Gobierno Federal como competencia concurrente para su tratamiento en
una escala territorial mayor a la estatal para responder a peligros tales como
epidemias; la prosperidad pública se estableció como responsabilidad del
Gobierno Federal para garantizar un mercado único en toda la República,
y construir infraestructura de caminos que cruzaban varios estados para
comunicar el territorio nacional, pero el estado se reservó la parte necesaria
para contribuir a la prosperidad local, etcétera.
En consecuencia, el gobierno del estado en cada entidad federativa
asumió el ejercicio del “poder de policía” que antes tenía encomendado
el rey como potestad plenaria, sólo que sujeto al conjunto de condiciones
derivadas del sistema federal, y del Estado constitucional y democrático de
derecho que señalaba cómo se habría de ejercer el poder público por las autoridades. El gobierno de cada estado –con el concurso de sus tres poderes
públicos, y de acuerdo con sus respectivas competencias– habían asumido el
antiguo poder plenario del monarca de velar por la seguridad, el orden, la
moral y la salud públicas, así como promover la prosperidad de la sociedad
en su respectivo ámbito territorial, con la salvedad de: a) potestades concretas atribuidas al Gobierno Nacional, b) las prohibidas a los estados, y c) con
la condición de que al ejercer el poder plenario se respetasen en cada estado
los derechos fundamentales y libertades públicas de los gobernados inscritos
en sus respectivas Constituciones estatales.
Entonces y ahora las competencias reservadas de los estados tienen que
ver con cuestiones muy cercanas a la vida cotidiana de los individuos –la
organización de la vida social entre vecinos–, en las que el lejano gobierno
nacional no tiene en principio injerencia alguna, como puede ser el registro
de matrimonio de una pareja, o la aprobación de un permiso de construcción para erigir su hogar.
Las competencias reservadas de los estados pueden ser de dos tipos: las
“competencias reservadas en sentido estricto” y las “competencias reservadas concurrentes”. Las competencias reservadas en sentido estricto son
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aquellas atribuidas únicamente a los gobiernos de los estados sin participación del gobierno nacional, mientras que las competencias reservadas
concurrentes son aquellas en cuyo ejercicio participan ambos órdenes de
gobierno.
Las competencias reservadas en sentido estricto no están establecidas en
ninguna lista de la Constitución Federal y, siguiendo a Alan Tarr, podemos
afirmar que tampoco requieren estar establecidas en las Constituciones de
los estados. Recuérdese que el “sistema de lista” o de “competencias enumeradas” del Poder Legislativo del Gobierno Nacional se inventó como un
límite frente al Gobierno Nacional, como una línea divisoria para evitar que
el Gobierno Nacional extendiera sus actividades sobre el autogobierno de
los estados; pero esta precaución no se justifica hacia dentro de los estados,
de manera tal que en principio no existe razón para establecer una lista de
competencias legislativas en la Constitución del estado. Cuando existe una
lista de competencias en la Constitución local atribuidas al Poder Legislativo, ésta no tiene el mismo propósito de contención que la lista de competencias atribuidas por la Constitución de la República al Gobierno Federal,
salvo que así lo señale expresamente la Constitución Estatal. El propósito de
la lista de potestades legislativas contenida en una Constitución Estatal no es
habilitar a los poderes públicos a actuar sino obligarlos a actuar en los rubros
establecidos en la lista. En todo caso, cuando existe tal lista de obligaciones
para los poderes públicos de los estados, la lista en ningún caso puede considerarse exhaustiva, cerrada, es sólo una lista enunciativa de obligaciones
ineludibles de los poderes públicos del estado.
Los estados de la República Federal Mexicana ostentan “poderes plenarios” para: 1) brindar seguridad a los ciudadanos; 2) crear y hacer cumplir el
orden público; 3) velar por la moral pública; 4) proveer la sanidad colectiva;
5) procurar el bienestar o prosperidad de los gobernados. “Plenario” significa –según el Diccionario de la Lengua Española– “lleno, entero, cumplido, que
no le falta nada”. Ello quiere decir que a un gobierno estatal “no le hace falta nada” de potestades para hacer su cometido que es procurar el bienestar
de los gobernados o, en palabras del siglo XIX, proveer la felicidad de los
gobernados. Los gobiernos de los estados tienen todos los poderes públicos
que le sean necesarios como medio para alcanzar el fin que es el bienestar
o felicidad de los gobernados. Desde el siglo XIX dicha encomienda totalizadora, pero indeterminada, atribuida a los poderes públicos de los estados, se conoce en la teoría del derecho constitucional estatal como “poder
de policía”.
El “poder de policía” puede definirse como la potestad para configurar
el orden social o público por medio de leyes, y hacerlo cumplir, al propósito
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de procurar el goce ordenado de los derechos y libertades de cada uno de los
individuos que componen la sociedad política estatal. El “poder de policía”
es un concepto jurídico indeterminado en tanto que en abstracto se señala
como gran objetivo del gobierno estatal procurar el buen gobierno de la
sociedad otorgándole una competencia totalizadora para su consecución.
Adviértase que no se debe confundir la función de policía con el órgano. En su origen la voz “policía” identifica una función del Estado; posteriormente, ya durante el Estado constitucional y democrático de derecho,
la palabra policía se empezó a utilizar para identificar a uno de los agentes
encargados de cumplir con esta función –“la policía”– de la misma manera
que el poder de legislar o legislativo sirvió de nombre al órgano constitucional “Poder Legislativo”. Al día de hoy por “policía” debemos entender
tanto una “función” como un “órgano” del Estado dependiente del Poder
Ejecutivo. El Diccionario Corominas sitúa el origen de la palabra policía como
función del Estado hacia 1399.1 Por su parte la Enciclopedia del Idioma señala
el uso habitual del vocablo –que provenía del latín politia, y éste del griego
politeia– en los siglos XVI al XX, asignándole el significado que conserva
hasta el día de hoy: “Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y
repúblicas, cumpliéndose las ordenanzas establecidas”.2
Es muy importante subrayar una vez más que los “poderes plenarios”
de los estados se refiere a la plenitud para alcanzar el objetivo señalado,
pero dichos poderes están sujetos tanto al respeto a la lista de los derechos
fundamentales de la Constitución del estado, como a la separación de poderes. La inclusión de un elenco de derechos en la Constitución del estado y el
principio de la división de poderes actúan como técnicas complementarias
para evitar el ejercicio arbitrario del poder público de los estados. El poder
de legislar sobre las competencias reservadas se confiere a los representantes
electos por el pueblo reunidos en una Legislatura; el poder de ejecutar las leyes se atribuye al gobernador del estado, y el poder de dirimir conflictos entre particulares, o entre un particular y un órgano público al Poder Judicial.
En este contexto de ingeniería constitucional para regular el ejercicio
del poder se inscribe la “reserva de ley” como técnica básica de protección de los derechos humanos. Reserva proviene del verbo “reservar” que
significa “Separar o apartar uno, algo de lo que se distribuye, reteniéndolo para sí o para entregarlo a otro”. Se reserva al legislador la potestad de
1		 Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, vol. III, Madrid,
Gredos, 1976, p. 838.
2		 Alonso, Martín, Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico moderno de la lengua española (siglos XII al XX), etimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano, t. III, Madrid, Aguilar,
1968, p. 3335.
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configurar los derechos, potestad que, sin embargo, no puede afectar su contenido esencial. Los gobiernos de los estados tienen todos los poderes públicos que les sean necesarios como medio para alcanzar el fin que es el bienestar o felicidad de los gobernados, pero tal atribución de poderes está sujeta
a la condición de que sea conforme con el catálogo de derechos humanos de
la Constitución del estado. La “reserva de ley” es una protección constitucional que obliga a que todo acto de un poder público estatal que afecte los
derechos fundamentales de las personas –como los que emite el gobernador
y en general los funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal o los ayuntamientos– deben estar fundados en una ley aprobada por el Congreso del estado.
La reserva de ley es un derecho de los gobernados protegido por la Constitución Estatal; por la Convención Americana de Derechos Humanos en diversos preceptos, y por la Constitución Federal mexicana, en su artículo 16.
Finalmente, para concluir este apartado, habremos de referirnos a las
“competencias reservadas concurrentes”. Sobre éstas cabe destacar que –a
diferencia del federalismo estadounidense, pero en forma similar a como
ocurre en el federalismo alemán–, las competencias concurrentes reservadas
de los estados mexicanos están expresamente señaladas en la Constitución
Federal en una lista de materias concurrentes. Las materias concurrentes
son tratadas mediante una legislación compuesta por un segmento legislado
por el Congreso de la Unión, y un segmento legislado por cada uno de los
congresos de los estados, por ejemplo, en materia de asentamientos humanos: la Ley General de Asentamientos Humanos, que se complementa en
un estado de la República con el respectivo segmento local, por ejemplo,
en Tabasco con la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del
Estado de Tabasco, y en Chiapas con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
En las materias concurrentes se distingue la parte legislativa de la parte
administrativa o de ejecución. En las materias concurrentes el Poder Legislativo nacional y los Poderes Legislativos locales legislan su respectivo
segmento y ejecutan su respectivo segmento por separado. Sin embargo,
cabe también la posibilidad de que la administración o gestión de la ley
concurrente puede llegar a ser ejecutada por los estados vía convenio administrativo con la Federación. En materias concurrentes sólo se puede convenir sobre las potestades administrativas pues las potestades legislativas son
absolutamente indelegables a los estados.
Cuando, por convenio, el Gobierno Federal transfiere a un estado la
potestad de ejecución del segmento federal de legislación concurrente, el
Gobierno Federal se reserva las potestades de supervisión y rectificación
sobre dicho estado por lo que se refiere al segmento federal. Esta es una coDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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laboración que se suele llamar por los especialistas como federalismo en fase
descendente porque implica que baja del centro a la periferia.
El federalismo también puede ser de fase ascendente, es decir, de los
estados hacia el gobierno nacional, como en la materia fiscal en la que
los estados convienen que el Sistema de Administración Tributaria del gobierno nacional cobre impuestos que en principio son estatales. En el caso
del federalismo ascendente la potestad de supervisión y rectificación de los
estados sobre el Poder Ejecutivo Federal se realiza a través de las Cámaras
del Congreso de la Unión.
Por último cabe apuntar que las materias coexistentes pueden ser objeto de convenios administrativos de la misma manera que lo son las materias concurrentes, por ejemplo, el mantenimiento en prisiones estatales
de delincuentes federales, o viceversa. Pero, en cambio, las competencias
enumeradas exclusivas de la Federación no pueden en ningún caso ser objeto de un convenio administrativo de colaboración con los estados. Sólo
las competencias concurrentes y las coexistentes pueden ser objeto de gestión compartida del Gobierno Federal con los gobiernos de los estados por
vía de convenios administrativos con fundamento en la habilitación establecida en el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Federal.
7. La cláusula sobre el reconocimiento horizontal del derecho de los estados
Cada estado goza de autonomía, lo que implica que su Congreso tiene
el poder de expedir leyes, su Poder Ejecutivo de aplicarlas y su Poder Judicial de adjudicar el derecho en casos concretos a las personas que integran
la sociedad civil estatal. Pero los individuos de un estado pueden moverse a
otro porque todos los mexicanos, independientemente del estado en el que
residan, tienen garantizado un derecho de libre circulación en la República Federal por disposición de la Constitución de la República (artículo 11,
CF). Debido, por un lado, a la autonomía –legislativa, administrativa y judicial– de que gozan los estados y, por otro, al derecho fundamental de libre
circulación de las personas (físicas o morales), establecido en la Constitución
Federal, fue necesario introducir una cláusula constitucional para el reconocimiento de la validez interestatal (horizontal) de los actos de autoridad
estatales en el artículo 121, siguiendo la experiencia en esta materia de los
Estados Unidos, donde se conoce a dicha cláusula constitucional como Full
Faith and Credit Clause. El precepto constitucional mexicano 121 dice:
En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la
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Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos
actos, registros o procedimientos y el efecto de ellos …

La cláusula constitucional para el reconocimiento de la validez interestatal u horizontal de los actos de autoridad estatales puede ser identificada
de manera elíptica como “cláusula de reconocimiento”.
8. Las reglas de resolución de los conflictos de leyes verticales
y horizontales del Estado Federal. Prevalencia y territorialidad
Todas las Constituciones federales del mundo, incluida la Constitución
mexicana, establecen un sistema de resolución de conflictos de leyes que va
de la mano con el respectivo sistema de distribución de competencias legislativas. Al construirse en la Constitución de la República un sistema de gobernación compuesto, que, por un lado, crea un Poder Legislativo Nacional
y, por otro, crea treinta y dos Poderes Legislativos subnacionales –a todos los
cuales se les encomienda crear normas jurídicas–, es previsible que aun sin
pretenderlo el trabajo legislativo de unos y otros va a producir colisiones de
leyes. Es por esta razón que se tiene que erigir un sistema de resolución
de conflictos de leyes que provea un cauce pacífico para su tratamiento.
Por efecto de nuestro sistema de distribución de competencias, en el
federalismo mexicano se producen de manera inevitable dos tipos de conflictos de leyes, el conflicto vertical y el conflicto horizontal.
El conflicto vertical se refiere a la colisión que se produce entre una ley
federal y una ley de una entidad federativa, y su regla de resolución se encuentra establecida en el artículo 133 de la Constitución Federal que determina la aplicación del “principio de prevalencia” del derecho federal sobre
el derecho estatal. Ello quiere decir que en caso de choque entre dos leyes
debe prevalecer la ley federal.
Es importante tener presente que la regla de conflicto se aplica tratándose de una ley federal legislada de conformidad con la Constitución Federal pero donde igualmente la ley estatal es también conforme a la Constitución Federal, es decir, no se trata de que la Federación haya invadido el
marco de competencias legislativas estatales o viceversa, sino de un supuesto
en que ambas leyes son perfectamente constitucionales.
La regla de conflicto vertical dispone que su efecto consiste en que la ley
federal desplaza o desaloja a la ley estatal al aplicarse en el caso concreto,
pero no anula la ley estatal. Un ejemplo hipotético puede aclarar este comentario. Por un lado, la Ley de las Fuerzas Armadas dispone como obli-
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gación del ejército nacional cuidar la vida e integridad del comandante en
jefe, el Presidente de la República. Por otro lado, la legislación urbanística
del Distrito Federal puede autorizar la construcción de enormes rascacielos.
Sin embargo, puede suceder que la Secretaría de la Defensa Nacional, por
conducto de su titular, se oponga con argumentos racionales y razonables
a que se construyan rascacielos alrededor de Los Pinos –que es la casa que
habita el Presidente en la Ciudad de México– como medida preventiva para
evitar atentados contra el Presidente mediante francotiradores que verían
facilitado su objetivo al usar la altitud que les brinda un rascacielos para
hacer blanco en el jefe del ejército mexicano que en Los Pinos se encuentra
a ras de suelo. El mismo ejemplo se podría presentar en el caso del derecho
urbanístico del municipio de Veracruz o de Boca del Río, que podría verse
desplazado por la necesidad de los fuertes que como medios de defensa nacional mantiene en el puerto de Veracruz la marina mexicana.
En ambos ejemplos la regla de conflicto del artículo 133 que aplica un
juez federal o local únicamente tiene el efecto de desplazar o desalojar al derecho estatal en este caso en particular, pero la competencia en materia urbanística estatal –legislativa y administrativa– se mantiene inalterada como
competencia de los poderes del estado para regular toda la materia, con la
sola excepción de este caso particular.
Corresponde ahora indicar los artículos de la Constitución Federal que
incorporan la regla de conflicto horizontal que se materializa por el choque
entre dos leyes estatales. Al respecto es importante recordar que la garantía
de autogobierno de los estados en el federalismo significa que el Gobierno
Nacional debe respetar la esfera de competencias de los estados, pero también cada estado debe respetar las competencias de los estados hermanos.
En esto último consiste el “principio de territorialidad” que deben observar
los estados de la República Federal. Las leyes de un estado sólo son válidas
dentro de su territorio, pero deben ser reconocidas en los demás estados,
salvo que los derechos de dos estados sean incompatibles. Es en este supuesto donde
se torna necesario establecer una regla de conflicto de leyes de diferentes
estados.
La cláusula de reconocimiento que comentamos en el apartado anterior
no presenta problemas cuando los derechos de dos estados son similares.
El problema radica cuando el derecho de un estado es diferente al de otro,
es decir, una situación puede ser considerada legal en un estado pero ilegal
en otro. Por ejemplo: en el estado A se permite el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo, mientras que en el estado B no se permite. Si conociendo tal diferencia entre ordenamientos jurídicos dos personas del mismo sexo se casan en el estado A y posteriormente se trasladan al estado B
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–y pretenden que su acta matrimonial expedida por un juez del registro civil
del estado A sea reconocida por las autoridades del estado B–, se produce
el conflicto porque dicha pareja pretende darle efecto extraterritorial a la
ley civil del estado A en el B. Esto indica la necesidad de buscar una vía de
solución, que consiste en que el asunto sea resuelto por una ley federal, tal y
como lo señala el artículo 121 de la Constitución Federal.
Cabe decir que una situación como la que se ha descrito no es infrecuente en los Estados organizados como federaciones. Se presentó en el
siglo XVIII desde los orígenes del federalismo en los Estados Unidos, porque las leyes civiles de algunos estados permitían la esclavitud y las de otros
estados no. Más recientemente, en la década de los sesenta del siglo XX, algunos estados del sur de la Unión Americana prohibían el matrimonio entre
parejas de razas diferentes –negros y blancos– mientras que en los estados
del norte no se contemplaba tal prohibición. En el federalismo mexicano
ninguna de estas dos situaciones se presentó porque desde la primera Constitución Federal, que data de 1824, la esclavitud se prohibió, y por cuanto a
los matrimonios interraciales, los derechos civiles de los mexicanos fueron
garantizados por igual a todos independientemente de su color de piel, entre ellos, contraer matrimonio y formar una familia.
Volviendo al comentario sobre el artículo 121 de la Constitución Federal mexicana, cuando se trata de personas físicas o morales de dos estados
diferentes, el asunto deja de ser local y se convierte en federal para poder
abrir la vía de solución del conflicto de leyes horizontal. Siguiendo con el
ejemplo anterior, en materia civil nos podemos plantear el siguiente escenario hipotético: Pedro de Baja California (B) se une en matrimonio con
Juan –que es chilango– por la vía civil en el Distrito Federal (A); en Baja
California sólo se permite la unión civil entre personas de sexo diferente,
en cambio en el Distrito Federal el matrimonio civil entre homosexuales
está permitido, por lo que Pedro y Juan deciden celebrar la ceremonia en
la capital de la República y establecer en este último sitio su hogar. Al poco
tiempo fallece Pedro, que en su tierra natal tiene varios bienes inmuebles,
pero muere sin haber hecho testamento –y la legislación local no le reconoce el carácter de cónyuge a Juan–. De conformidad con el artículo 121
constitucional, en este caso el juez deberá aplicar la legislación civil federal
aprobada por el Congreso de la Unión para dar solución a este tipo de cuestiones de personas de diferentes estados. Si el supuesto hipotético no está
contemplado por el legislador federal, el juez federal debe crear el derecho
aplicable al caso concreto.
A este respecto recuérdese lo que se señaló líneas arriba sobre las competencias exclusivas de los poderes federales. La cuarta competencia, se
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dijo, consiste en garantizar los actos de autoridad de un estado con respecto
a todos los demás para que individuos de un estado puedan conducir actividades de toda índole, siendo lícitas, en otros estados. La implementación de la
cláusula constitucional sobre reconocimiento de la validez interestatal de los
actos de autoridad estatales, denominada aquí elípticamente como “cláusula de reconocimiento”, tiene el fin de facilitar la vida social y económica
de los individuos de un estado de la Federación al cruzar las fronteras de
su estado. Ello puede consistir, por ejemplo, en garantizar que las actas
de registro civil de matrimonios de un estado sean reconocidos en los demás, o las licencias para conducir automóviles. Para regular las actividades
interestatales de individuos de la federación mexicana, tales como las descritas, frecuentemente se torna necesario expedir leyes federales que indiquen
qué es lícito y qué no. Dichas leyes federales versan sobre materias reservadas
a los estados, como el derecho de familia, que sólo se tornan de la competencia federal única y exclusivamente para regular casos interestatales.
La competencia legislativa del Congreso de la Unión deja a salvo la competencia de cada estado de establecer su legislación local de acuerdo con su
propia concepción moral, es decir, no implica que la competencia legislativa
federal desapodere al Congreso de cada estado para legislar, en este caso en
materia familiar y testamentaria civil. Cada estado tiene su propio “espacio constitucional” de ejercicio de configuración legislativa que se encuentra garantizado por la Constitución Federal, que cuando afecta derechos
fundamentales tiene como condición que no descienda del mínimo federal.
Las reglas para resolver el conflicto horizontal de leyes están previstas
en la Constitución Federal según la materia de que se trate. Por cuanto a
la materia penal está contemplada en el artículo 119, segundo párrafo; la
materia civil en el artículo 121, y la económico-administrativa en los artículos 73, fracción IX, 117 y 118.
Los ejemplos pueden ser la mejor herramienta para comprender cómo
se producen y cómo se resuelven este tipo de conflictos por el principio de
territorialidad. Con ello en mente pongamos el caso del aborto por disposición libre de la mujer hasta antes de las 14 semanas de gestación, que se
puede permitir en el estado A mientras que en el estado B está prohibido,
salvo en los casos de violación o del llamado aborto terapéutico. Si una mujer que reside en el estado B se practica allí un aborto por su deseo de no
tener hijos, y posteriormente pretende evadir la acción de la justicia penal
del estado B trasladándose al estado A donde el aborto no es considerado
un delito, la regla de conflicto horizontal del artículo 119, segundo párrafo,
nos dice que las autoridades del estado A deben poner a la fugitiva a disposición de las autoridades del estado B.
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9. Los principios de operación de las relaciones
intergubernamentales en el Estado Federal
El federalismo, tanto moderno como de la Antigüedad, pero sobre
todo el federalismo de nuestros días, ha operado sobre la base de ciertos
principios que permiten que el Estado Federal pueda acometer, a través de
sus diferentes gobiernos, tareas de interés general como de interés particular de un estado o regional de varias entidades federativas. El más elemental
de tales principios es el principio de cooperación o colaboración entre los
diferentes gobiernos. La cooperación o colaboración entre gobiernos es la
esencia misma del sistema federal. Hablar de federalismo había sido siempre entendido como sinónimo de colaboración entre gobiernos para acometer objetivos compartidos. En siglos pasados el federalismo podía operar
perfectamente por separado mediante el autogobierno de los estados que
velaban por sus propios intereses, y por la gestión común de los intereses
generales encomendados al gobierno de la nación en exclusiva, razón por
la cual se le conoció como “federalismo dual”. Pero hoy día tal forma de
gestión por separado o dual de los asuntos públicos es ineficaz e ineficiente,
por lo que la colaboración entre gobiernos se ha incrementado exponencialmente, a grado tal que el principio de colaboración ha sido introducido
expresamente en el texto de la Constitución y que el federalismo de hoy se
conoce como “federalismo cooperativo”, para distinguirlo del “federalismo
dual” de épocas pasadas.
En nuestro tiempo los asuntos que requieren gestión pública son sumamente complejos. Se componen de materias que de acuerdo con la Constitución Federal corresponden a diferentes órdenes de gobierno pero que
en la realidad física se superponen. Ello ha hecho necesario privilegiar la
cooperación entre gobiernos en sede administrativa, es decir, en el seno
de los Poderes Ejecutivos. La nueva realidad de nuestro federalismo es tan
evidente que incluso ha surgido una instancia especializada de relaciones
intergubernamentales de carácter permanente que se llama Confederación
Nacional de Gobernadores (Conago), y que –al igual que en el federalismo
estadounidense o el canadiense– no aparece reconocida en la Constitución
Federal pues no hay necesidad de que así sea para que los estados puedan
cooperar en tareas comunes.
Las relaciones intergubernamentales del federalismo cooperativo se
orientan tanto por principios escritos en la Constitución como por principios no escritos para operar adecuadamente. Estos son:
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1. Cooperación:
a) Horizontal: entre estados.
b) Vertical: entre el Gobierno Federal y los estados.
–Coordinación.
2. Subsidiariedad:
a) Ascendente.
b) Descendente.
3. Solidaridad.
4. Lealtad federal o corresponsabilidad.
A. Principio de cooperación o colaboración
Este principio ordena obrar juntos a los gobiernos para el tratamiento de los asuntos públicos que son responsabilidad de los dos órdenes de
gobierno. La cooperación puede ser entre estados, por lo que se le conoce
como cooperación horizontal, y cooperación entre el Gobierno Nacional y
los gobiernos de los estados a la que se llama cooperación vertical.
Cabe señalar que la colaboración vertical –e incluso la coordinación– puede ser ordenada por la Constitución y una ley general. Pero también puede ser convenida sólo por lo que se refiere a las competencias de
naturaleza administrativa como lo dispone el artículo 116, fracción VII,
de la Constitución Federal. La distribución constitucional de competencias
legislativas es, en cambio, inamovible y no puede ser objeto de convenio de
delegación. Solo se puede convenir la gestión o ejecución de leyes federales
por los estados en materias concurrentes o coexistentes, es decir, se pueden
concertar convenios administrativos para que el aparato burocrático de los
estados ejecuten parcial o totalmente leyes federales, en cuyo caso la Federación se reserva la potestad de supervisión y rectificación de las tareas que
por delegación ejecuta el aparato administrativo de un estado.
Es necesario establecer normas para regular las relaciones intergubernamentales de acuerdo con el principio de cooperación y todos los demás
principios comentados en este apartado, para que sirvan de guía para su operación. Pero, además, para la resolución de conflictos en caso de que éstos se
presenten, tarea pendiente a cargo del Congreso de la Unión. Como apunta
el profesor José María Serna de la Garza, en México debe adaptarse una
Ley General de Convenios Administrativos sobre Relaciones Intergubernamentales para gestionar armónicamente nuestro federalismo cooperativo.
El federalismo cooperativo se distingue por privilegiar esquemas de resolución de conflictos intergubernamentales por vía amistosa mediante el
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arbitraje de una institución de naturaleza política, y sólo en última instancia
por vía jurisdiccional. En este sentido la Conago o el Senado pueden actuar
como árbitros de las relaciones intergubernamentales, pero queda abierta la
posibilidad de que un órgano jurisdiccional como el tribunal de justicia administrativa u otro tribunal federal competente puedan resolver un conflicto
entre estados derivado de un convenio administrativo, con fundamento en
la Constitución e, idealmente en un futuro cercano, en la Ley General de
Convenios Administrativos sobre Relaciones Intergubernamentales.
a. Coordinación
La colaboración entre más de dos gobiernos necesariamente exige coordinación. Coordinar es concertar medios y esfuerzos para una acción común. Cuando se trata de cooperación horizontal son los propios estados
los que acuerdan la instancia y el procedimiento de coordinación, así como
de evaluación de la acción común. Cuando la cooperación es vertical, por
regla general la coordinación recae en el Gobierno Federal –por ejemplo
en el caso de atención a la población afectada por desastres naturales– pero
puede venir ya ordenada por la Constitución o en leyes generales.
B. Principio de subsidiariedad
Este principio se refiere a la transferencia de tareas de un orden de gobierno a otro, bajo la consideración de que el gobierno que recibe las tareas
transferidas está mejor equipado en capacidades institucionales y ámbito
territorial de competencias, para el tratamiento más eficaz y eficiente de un
asunto público.
El principio de subsidiariedad puede ser “ascendente” o “descendente”,
según se trate de transferir responsabilidades hacia el Gobierno Nacional
que el ámbito inferior –el estatal– no puede atender adecuadamente, o descendente cuando es el Gobierno Nacional el que transfiere tareas a uno o
varios gobiernos de los estados.
C. Principio de solidaridad
Este principio expresa la adhesión –espontánea o a petición expresa de
parte–, de un gobierno a la causa de otro u otros gobiernos de la República,
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para apoyarlos a cumplir satisfactoriamente el deber público asignado constitucionalmente al gobierno obligado de que se trate. Un ejemplo de ello se
presenta cuando un estado de la República, por acuerdo con otro, se obliga
a atender a las personas provenientes de otro estado en su sistema de salud y hospitales públicos, por razón de cercanía geográfica de los usuarios,
por ejemplo, en el caso del norte de Chiapas los residentes de los municipios de Pichucalco y Reforma pueden ser cubiertos de sus problemas de salud de mejor manera por los hospitales especializados situados en la capital
del estado de Tabasco.
D. Principio de lealtad federal o corresponsabilidad
Es un principio no escrito en el federalismo mexicano pero inmanente
a todo sistema federal, que exige que cada orden de gobierno –estatal y nacional– debe ejercer sus competencias constitucionales no sólo considerando cumplir satisfactoriamente con su propia responsabilidad constitucional,
sino –más aún– haciéndolo de tal manera que facilite que el otro orden de
gobierno pueda cumplir con las suyas igualmente. El principio de lealtad
federal se corresponde con el principio de la buena fe del derecho civil que
opera en las relaciones entre personas. Este supuesto puede ser ilustrado por
la gestión que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace de las presas hidroeléctricas situadas en los altos de Chiapas (Angostura, Chicoasén,
Peñitas), que ciertamente deben producir energía como mandato constitucional que debe cumplir el gobierno federal, pero de manera tal que al
desfogar dichas presas para producir energía no inunde a los residentes del
estado de Tabasco, cuya protección física y patrimonial es competencia
del gobierno del estado de Tabasco.
10. El sistema electoral de la República Federal
El sistema electoral es el conjunto de normas técnicas por medio de las
cuales se transforman los votos de los ciudadanos en cargos públicos de elección en los Poderes Legislativos, Ejecutivos y ayuntamientos de los estados
de nuestra República Federal. El federalismo mexicano, como los demás
existentes en el mundo –y al igual que los Estados políticamente centralizados–, necesariamente va a configurar un sistema electoral que garantiza la
representación de los gobernados.
El sistema electoral de nuestra República Federal se va a diferenciar de
los Estados políticamente centralizados como Francia o Chile, por dos caDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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racterísticas. La primera y más obvia es que en el federalismo se tiene que
construir un sistema electoral dual: uno para elegir a las autoridades nacionales, y otro sistema electoral paralelo para elegir a las autoridades de cada
uno de los estados. La segunda característica –esta menos obvia– es que el
sistema electoral de la República Federal va a configurar un sistema para
elegir a las autoridades nacionales, con tres propósitos: en primer lugar, garantizar la adecuada representación de los estados como entidades políticas,
para permitir que éstas puedan promover y defender sus intereses en los
recintos oficiales y pasillos del poder de la capital de la República Federal,
donde se toman las decisiones políticas que afectan a todos los mexicanos.
En segundo lugar, el sistema electoral busca garantizar que las autoridades
federales no invadan la autonomía de los estados al ejercer cotidianamente
el poder público mediante la introducción de un fuerte incentivo de autocontención. En tercer lugar, el sistema electoral va a garantizar la igualdad
entre los estados grandes y pequeños en la toma de las decisiones públicas federales, para que las cargas y beneficios de los mismos se distribuyan
equitativamente.
Para lograr los dos primeros propósitos aludidos, el sistema electoral del
federalismo mexicano configurado en las Constituciones federales de 1824,
1857 así como en la de 1917 en su versión original –es decir, no reformada–
va a introducir incentivos dirigidos a quienes pretendan acceder y mantener
un cargo de elección federal, estableciendo: 1) a los estados como circunscripción geográfica básica para elegir a las autoridades nacionales, y 2) el
mecanismo de la reelección.
En el gran diseño del arquetipo federal el Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras que legislan para toda la República, y que, además,
distribuye el presupuesto federal entre todas ellas, se integra con miembros
electos en los diferentes estados. En su versión original de 1917 los senadores de la República se elegían por estados, para lo cual los candidatos al Senado debían ofrecer a los electores de sus respectivos estados lo que estaban
dispuestos a hacer para promover y defender los intereses del estado que
pretendían representar si llegaban al Congreso de la Unión. Adicionalmente, los senadores que habiendo sido electos para un periodo constitucional
pretendían mantener el cargo por otro adicional, debían acudir una vez más
a pedir el voto del pueblo, cita en la cual éstos debían rendir cuentas a los
ciudadanos de cómo habían defendido los intereses de su estado.
Por otra parte, también en su versión original de 1917, la Constitución
establecía que para elegir a los diputados federales los estados se dividían en
“distritos federales” para que en cada distrito federal se eligiera a un diputado federal. Para lograr ser electo, al igual que los senadores, los candidaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debían proponer a
sus electores lo que harían por ellos mediante la legislación y presupuestos
federales una vez llegados al Congreso Federal. Los diputados federales,
una vez electos, podían desentenderse de la oferta hecha ante sus electores.
Pero al momento de acudir el diputado federal a buscar por una segunda
o tercera ocasión el voto popular de su distrito electoral federal –en la cita
con los ciudadanos por la reelección– los electores tendrían elementos para
valorar si efectivamente el diputado federal había promovido y defendido
los intereses de su distrito electoral y entidad federativa, además de los intereses nacionales.
En efecto, el sistema electoral del federalismo, como sugiere Herbert
Weschler en su estudio clásico, no sólo va a atender aspiraciones de la mejor
representación política posible de los ciudadanos individualmente considerados –pues esto no lo distingue de los sistemas electorales de los Estados
centralizados–, sino que también va a considerar cómo garantizar la representación territorial en el gobierno nacional para mantener la vitalidad del
federalismo.
Nos explica Wechsler que los constituyentes de Filadelfia incluyeron una
serie de dispositivos técnicos para evitar que el potente gobierno federal que
estaban por crear terminara por cubrir el espacio público reservado a los estados. Para ello concibieron el sistema de listas de materias de competencia
federal que antes hemos comentado, pero reforzado con un sistema electoral adecuado para la promoción y defensa de los intereses de los estados en
tanto que las autoridades nacionales serían electas por los ciudadanos de los
diferentes estados.
En el caso del federalismo mexicano el anclaje territorial a los estados
del sistema electoral fue todavía más intenso que el del federalismo estadounidense, pues además de requisitos de nacionalidad, expresamente se
exigía en la Constitución Federal y en las Constituciones de los estados rigurosos requisitos de oriundez o residencia de los candidatos para evitar que
los representantes de los estados proviniesen de otro lugar, concretamente
que fuesen enviados desde la Ciudad de México. Se buscaba con ello evitar
el esquema de la Colonia, en la cual los gobernantes de las provincias mexicanas eran enviados desde Madrid o desde la Ciudad de México, sede del
Virreinato de la Nueva España.
La explicación de la lógica del gran diseño del arquetipo federal al que
se debe el sistema electoral del federalismo tanto estadounidense –como
del mexicano que en este punto lo emuló– la ofrece James Madison en los
ensayos X, XXXIX y XLV de El Federalista. En este último ensayo Madison
plantea el objeto de su disertación con la siguiente cuestión: “Habiendo
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demostrado que ninguna de las competencias que se transfieren al Gobierno Federal es innecesaria e inconveniente, la siguiente cuestión que debe
considerarse es si todo el conjunto de ellas representará un peligro para
la parte de autoridad que conservan los diferentes estados”. La respuesta
proveída por Madison es que el Gobierno Federal no sería un peligro para
las potestades reservadas de los estados, porque los miembros del Congreso
y el Presidente serían electos por los ciudadanos de los diferentes estados
quienes, si advertían un sesgo imprudentemente centralizador por parte de
las autoridades nacionales, contrario a los intereses de los estados, debían
reaccionar mediante su voto.
Un problema real nos puede ayudar a comprender con facilidad el
planteamiento de James Madison, aplicable punto por punto para el caso
de la República Federal Mexicana del siglo XXI: de acuerdo con nuestra
Constitución –como lo es también para la estadounidense–, la materia fiscal es concurrente entre la Federación y los estados. La Federación y los
estados tienen derecho a captar ingresos y a proyectar sus gastos. Pero la
Constitución Federal mexicana, siguiendo el ejemplo estadounidense, no
determina qué porcentaje de ingresos debe captar la Federación y qué tanto
los estados; tampoco dice qué porcentaje de ese dinero captado debe gastar
la Federación y cuánto los poderes de los estados. Si nos vamos por el lado
del gasto, ¿acaso lo óptimo es que la Federación gaste un 20% y los estados un 80%, o acaso la proporción adecuada es la inversa? ¿Un 60% y un
40%? ¿Un 50% y 50%? En realidad no existe una proporción óptima que
pueda servir de una vez y para siempre para definir el porcentaje que debe
gastar la Federación y cada uno de los estados, ni siquiera los economistas
son capaces de ponerse de acuerdo en ello. El porcentaje varía en el tiempo
porque con el tiempo varían las necesidades públicas y la forma para darles
un tratamiento más eficaz y eficiente de acuerdo con las teorías económicas
dominantes.
¿Quién debe definir entonces en la República Federal la mejor aproximación al óptimo en cada periodo histórico sobre materia fiscal? ¿Y de educación, o de planeación urbana, y en general de todas las materias concurrentes señaladas en nuestra Constitución? ¿Acaso la Corte, como señalan
algunos constitucionalistas, pretende erigirse en el “intérprete supremo de
la Constitución”? La respuesta es un rotundo “no”, de acuerdo con el diseño explicado por James Madison que adaptaron nuestros muy ilustrados
constituyentes federalistas de 1857, así como los constituyentes de 1917 que
reformaron la Constitución.
De acuerdo con el diseño de ingeniería constitucional del federalismo
estadounidense y mexicano, quienes deben calibrar el fiel de la balanza en
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las relaciones federales para desplazar hacia el centro o hacia la periferia
cada una de las competencias concurrentes, son las Cámaras del Congreso de la Unión en conjunción con el Presidente; no la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. La confianza que se deposita en este mecanismo para
ajustar el equilibrio que a todos más conviniera, reposa en el diseño electoral por medio de la cual se eligen las autoridades nacionales.
Para mantener la salud del sistema compuesto de gobernación, el sistema electoral de la República Federal introduce fuertes incentivos para que
los congresistas nacionales respondan a los intereses de sus respectivos territorios: el primero de ellos es la exigencia que los candidatos que se registran
para competir por el cargo sean originarios o residentes del lugar que pretenden representar, para garantizar con ello su sensibilidad a los problemas
y aspiraciones de quienes habitan en dicho espacio territorial; el segundo
incentivo es la definición de la geografía electoral para elegir a todas las autoridades legislativas nacionales, tomando siempre como base a los estados;
el tercer incentivo para mantener la sensibilidad territorial de los congresistas es el mecanismo de la reelección.
Cabe señalar que la necesidad del sistema electoral del federalismo anclado a los estados como unidades de su geografía electoral también resulta
imprescindible para desempeñar otras funciones, además de calibrar el fiel
de la balanza en las materias concurrentes. Entre éstas podemos citar la
interpretación de los derechos fundamentales en las relaciones entre personas de diferentes estados. Como en el caso de la materia fiscal, un ejemplo hipotético puede igualmente ilustrar la importancia de lo que venimos
comentando. En materia civil, el ejemplo puede ser uno hipotético que ya
hemos utilizado con anterioridad para explicar los alcances del principio
de territorialidad como regla de conflicto horizontal: Pedro de Baja California se une en matrimonio con Juan –que es chilango– por la vía civil en
el Distrito Federal; en Baja California sólo se permite la unión civil entre
personas de sexo diferente, en cambio en el Distrito Federal el matrimonio
civil entre homosexuales está permitido por lo que Pedro y Juan deciden
celebrar la ceremonia en la capital de la República y establecer en este último sitio su hogar. Al poco tiempo fallece Pedro que en su tierra natal tiene
varios bienes inmuebles, pero muere sin haber hecho testamento. Juan trata
de ejercer entonces sus derechos de viudedad y ser considerado heredero de
la fortuna de Pedro, pero las autoridades bajacalifornianas no reconocen la
condición civil en la que fundamenta su pretensión. De conformidad con
el artículo 121 constitucional, en este caso el juez deberá aplicar la legislación civil federal aprobada por el Congreso de la Unión con fundamento
en la cláusula de reconocimiento. El Congreso de la Unión está formado
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por representantes electos en todos los estados, de manera tal que una cuestión moralmente indeterminada es resuelta por el voto de los ciudadanos
de los diferentes estados, quienes pueden enviar al Congreso una mayoría de congresistas progresistas –que aceptarían la unión entre personas del
mismo sexo– o conservadores, que no la aceptarían. Formar una familia es
un derecho humano que todos los estados están obligados a respetar, pero
el concepto de familia heterosexual puede variar, no es parte del contenido
esencial del derecho a formar una familia en esta etapa del desarrollo ético
de nuestro país y del mundo occidental.
A este respecto recuérdese lo que ya se señaló sobre las competencias
exclusivas de los poderes federales: la cuarta competencia, se dijo, consiste
en garantizar los actos de autoridad de un estado con respecto a todos los
demás para que individuos de un estado puedan conducir actividades de
toda índole, siendo lícitas, en otros estados. Para regular las actividades interestatales de individuos de la federación mexicana, tales como las descritas,
frecuentemente se torna necesario expedir leyes federales. Dichas leyes federales versan sobre materias reservadas a los estados, como el derecho de
familia y testamentario, que sólo se torna de la competencia federal única
y exclusivamente para regular casos interestatales. El problema se presenta,
como en el ejemplo utilizado, cuando en un estado un acto es considerado
lícito –matrimonio entre personas del mismo sexo–, y en otro estado no
es considerado lícito, supuesto en el que la licitud la deben determinar los
poderes federales a través de legislación federal. El sistema electoral de la
República Federal permite que al legislar en materia civil interestatal los representantes populares y los senadores de ambas entidades federativas –en
este caso Distrito Federal y Baja California– se pronuncien sobre la licitud
o no de los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando involucran
actos jurídicos de diferentes estados. Al no existir una respuesta única y verdadera para una cuestión moral como la que suscita los matrimonios entre
personas del mismo sexo, son los representantes populares federales los que
deben decidir en función del uso moral de sus respectivos estados, quienes a
su vez son influidos por los ciudadanos que expresan su talante progresista
o conservador a través de sus votos.
Los dos ejemplos que presentamos no son los únicos en los cuales las
autoridades legislativas federales deben intervenir con la sensibilidad propia de representantes de las entidades territoriales. En total se identifican
diez situaciones previstas en la Constitución, en las cuales la sensibilidad
territorial de las autoridades nacionales es indispensable para mantener el
equilibrio en las relaciones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de
los estados, sensibilidad que el diseño del sistema electoral del federalismo
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introduce al anclar la elección de las autoridades legislativas nacionales en
los estados.
Primero. Los congresistas federales deben mantener la soberanía de los
estados por medio de la inscripción de un ámbito irreductible de competencias en una Constitución escrita y rígida. Los congresistas federales son
parte del Poder Revisor de la Constitución y al modificar el texto constitucional por virtud del cual pueden decidir otorgar más competencias al
gobierno federal –sobre todo mediante la adición del artículo 73–, deben
hacerlo considerando que no pueden cruzar un punto en el cual vacíen de
competencias a los gobiernos de los estados.
Además, al momento de proponer la adopción de nuevas adiciones o
reformas a la Constitución, los congresistas federales deben mantener la
potencia de los gobiernos de los estados como controladores verticales del
poder. El federalismo, como ha sido señalado en las lecciones 1 y 2 de esta
obra, obedece también a un diseño de control vertical del poder. Bajo este
entendido se considera que es una garantía para el sistema de control político que el gobierno nacional –como sujeto controlado que es– no pueda
por sí solo anular la capacidad de control de los estados mediante la erosión
progresiva (o abrupta) de sus competencias reservadas, y de su potestad fiscal, pues los estados son los controladores verticales del Gobierno Nacional.
Segundo. Los congresistas federales –los senadores– conjuntamente con
el Presidente, obligan a los Estados Unidos Mexicanos a través de los tratados internacionales que signan. Ello suele afectar el orden jurídico de las
entidades federativas que deben sujetarse a las obligaciones internacionales
que se han adquirido.
Tercero. Los congresistas federales –con el Presidente– elaboran y aprueban las “leyes generales” o “leyes de bases” de la República, mediante las
cuales se delimita el segmento federal y el segmento local de una norma de
la Federación que regula una competencia concurrente. La Constitución
atribuye a los legisladores federales la potestad de trazar la línea divisoria a
partir de la cual inicia, literalmente, en cada materia concurrente concreta,
la autonomía de los estados.
Por si esto fuera poco, la competencia del Congreso Federal de definir
los ámbitos estatales de competencia legislativa en materias concurrentes
trae aparejado necesariamente la potestad implícita de supervisar y evaluar
el desempeño de las leyes generales por sus resultados y, en consecuencia,
determinar los medios de rectificación que sean conformes a la Constitución y a la separación vertical o territorial de poderes.
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Cuarto. Los congresistas federales configuran el derecho civil federal que
sólo se aplica en territorios federales como las islas o las aeronaves que navegan con bandera mexicana, o cuando se produce un conflicto de naturaleza civil entre individuos de diferentes estados –por ejemplo el matrimonio
entre personas del mismo sexo de diferentes estados– que no puede ser resuelto por el principio de territorialidad como regla de conflicto horizontal
de leyes.
Quinto. Los congresistas federales –con el Presidente– determinan el
presupuesto de la Federación, y garantizan por medio de esta importante
potestad la solidaridad interterritorial de la República Federal.3
Sexto. Los congresistas federales tienen la potestad de legislar sobre las
relaciones intergubernamentales y, consecuentemente, los instrumentos
procedimentales políticos o jurisdiccionales para dirimir conflictos entre el
gobierno federal y los gobiernos de los estados, o de estos últimos entre sí.
Séptimo. Los congresistas federales (senadores) –con el Presidente– eligen
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que interpretan
derechos y competencias que amplían o reducen el margen de apreciación
de los estados, su espacio constitucional. Un ejemplo hipotético ilustra la
cuestión: si los ministros interpretan que es posible que personas del mismo
sexo contraigan matrimonio, está impidiendo que los códigos civiles de los
estados puedan establecer un único modelo de familia basado en el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que reduce el margen de autonomía
de los estados en cuanto al derecho de familia de los estados.
Octavo. Los congresistas federales, y el Presidente deciden cuándo y
cómo ejercer la garantía democrática del federalismo para intervenir en un
estado de la República, e incluso para desaparecer sus poderes. Por ejemplo,
podrían determinar –sobre la evidencia aportada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Fiscalía General– que un gobernador es
parte del crimen organizado y que también lo son los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, a grado tal de tomar la decisión de nombrar un
gobierno en dicho estado encargado de restablecer el orden constitucional.
3		 La Constitución Federal de 1857 suprime el Senado, y lo vuelve a crear en 1874. Sin
embargo, por una omisión del Poder Revisor de la Constitución que desafortunadamente
arrastramos hasta el día de hoy, no se establece como una competencia de ambas cámaras
la aprobación del presupuesto federal. Ello provoca que actualmente entidades federativas
que cuentan con un número mayor de distritos electorales –como el Distrito Federal o el
Estado de México– se benefician mucho más del reparto del presupuesto federal que Baja
California, o Colima, o Tabasco que cuentan con pocos diputados federales. Para garantizar
la justicia territorial en el reparto del presupuesto, es necesario que el Senado de la República –con un número de legisladores iguales por estado– vuelva a participar en el proceso de
presupuestación, como sucedía durante la vigencia de la Constitución de 1824.
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Noveno. Los congresistas federales contribuyen en la fase constructiva
de la garantía democrática del Estado Federal: los legisladores federales,
conjuntamente con los legisladores de los estados, pueden aprobar el nacimiento de un nuevo estado que se forma de un estado existente, y cuyas
autoridades locales pueden estar totalmente en contra de tal medida de
segmentación.
Décimo. Los congresistas federales incoan el juicio político a los gobernadores, diputados y magistrados locales, por el ejercicio del poder público
contrario a la Constitución y leyes federales, o por la apropiación indebida
de caudales federales.
Por todas las razones apuntadas previstas en la Constitución, los congresistas federales deben tener sensibilidad territorial, es decir, atender responsablemente los intereses de los estados. Pero es de destacar que entre la
doctrina mexicana no es infrecuente encontrar confusión e incluso desconocimiento de tal incentivo que debe ser creado en dosis suficientes por el sistema electoral del federalismo. También desconocen la historia de nuestra
federación, que desde su primer origen en la Constitución de Apatzingán
en 1814 estableció que el gobierno nacional –que entonces no era popularmente electo– sería designado por el Congreso Nacional integrado por
representantes electos por cada una de las “provincias” como se les llamaba por aquellos días a lo que hoy son nuestras entidades federativas. En la
Constitución Federal de 1824 el Poder Ejecutivo lo nombraban las legislaturas de los estados, al igual que a los senadores de la República, y a los
integrantes de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal los
elegían los ciudadanos de los diferentes estados. En 1857 el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo Federal eran elegidos por los ciudadanos de los diferentes estados. En suma, la geografía electoral de nuestro federalismo eran
los estados.
El sistema electoral del federalismo mexicano ha sufrido importantes
modificaciones durante el siglo XX, con la explicable y justificada intención
de incrementar la calidad de la representación política de los ciudadanos
en el sistema político mexicano. Pero ello ha sido a costa del equilibrio en
las relaciones federales porque –al olvidar que los estados deben ser la circunscripción electoral básica del sistema– se ha disminuido el incentivo de
sensibilidad territorial de los legisladores federales.
La primera reforma constitucional en materia electoral que afectó al federalismo fue la prohibición de la reelección de los legisladores federales
en 1933. Con ello se perdió parte de la lealtad de los legisladores federales hacia los estados, pues los ciudadanos no pueden reaccionar en una
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futura elección contra las medidas que los legisladores federales puedan llegar a tomar en contra de los intereses de los estados.
La segunda reforma constitucional en materia electoral de efecto centralizador fue la introducción de la elección de diputados federales mediante cinco circunscripciones electorales de representación proporcional (RP)
que no se adecuan a la división política de las treinta y dos entidades federativas de la República. El sistema de RP no disloca el federalismo –como
ilustra el sistema electoral mixto de Alemania– siempre y cuando se garantice que la circunscripción electoral se corresponde con el territorio del
estado o bien que los candidatos de las listas regionales sean elegidos desde
los estados y no desde el centro del país. En México se legisló en materia
electoral de manera tal que son las dirigencias nacionales de los partidos las
que conforman y registran las listas de candidatos de RP ante el Instituto
Nacional Electoral, lo que ha trasladado el incentivo de obediencia de los
legisladores federales hacia los dirigentes de sus partidos radicados en la
Ciudad de México, perdiéndose con ello el incentivo de sensibilidad territorial descentralizado del sistema federal.
La tercera reforma constitucional contraria al sistema federal fue la forma en que se concibió el financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos “nacionales”. Dicha fórmula de financiamiento no está territorializada. Ello produce que un partido que logre un 3% de votos en una
sola área urbana del país, incluso en una sola delegación de la superpoblada
Ciudad de México, sea considerado partido político “nacional”, y tenga
derecho a tener representantes populares y senadores en las Cámaras del
Congreso Federal, cuando en realidad no cumple necesariamente con el calificativo de “nacional” pues no tiene una implantación sociológica en más
de la mitad de los estados del país. Ello ha permitido el nacimiento de partidos políticos sin implantación sociológica en los estados de la República.
La cuarta reforma constitucional que ha distorsionado gravemente
nuestro federalismo es la creación de los senadores de representación proporcional. Tales senadores no representan a ningún estado de la República; son electos en una única lista de representación proporcional que tiene
como circunscripción a todo el país. En realidad se trata de senadores que
–al igual que los diputados federales de RP– suelen representar los intereses de las dirigencias de los partidos políticos, y no de los ciudadanos de las
treinta y dos entidades federativas de la República.
La quinta reforma constitucional en materia electoral con efecto centralizador ha sido la homologación de los calendarios electorales de los estados con el calendario electoral federal. Al homologar las elecciones estatales
con las federales, los electores prefieren votar por identidades de partidos
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políticos nacionales que presentan alternativas de solución a las grandes
cuestiones nacionales, con lo cual los problemas locales pasan a segundo
término.
Las reformas constitucionales en materia electoral se han venido haciendo para mejorar la calidad de nuestras instituciones representativas –lo
que es de aplaudirse– pero lamentablemente se ha hecho sin consideración
a la íntima relación que debe mantenerse entre el federalismo y su sistema
electoral. No se ha considerado el efecto de dichas reformas en la membresía del Poder Revisor de la Constitución, y es por ello que el sistema federal mexicano presenta una clara tendencia centralizadora en esta primera
década del siglo XXI, que no se ha interrumpido con la alternancia en el
poder presidencial del PRI al PAN y de vuelta al PRI. El Poder Revisor de
la Constitución se ha distinguido por aprobar la inclusión de más y más
competencias federales a las existentes originalmente, mediante la adición
al artículo 73, que es el precepto de nuestra Constitución que más veces ha
sido adicionado. También mediante la sutil concentración de poder en las
dirigencias nacionales de los partidos políticos a través del artículo 41, que
en relación inversamente proporcional desapodera a los ciudadanos de los
estados. Estos dirigentes nacionales pueden al día de hoy registrar candidatos a cargos de elección popular en los estados –como el de gobernador– o
cargos de elección popular de la Federación, sin consideración alguna de
los ciudadanos del estado en cuestión y los procedimientos democráticos
de elección popular directa que éstos puedan tener al interior del partido
político en la entidad federativa.
La última reforma constitucional al mencionado artículo 41 de la Constitución para transformar el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, es un componente que no responde a la lógica del modelo
federal establecido en las Constituciones mexicanas de 1814, 1824, 1857 y
1917. Es un paso para transformar silenciosamente el Estado Federal mexicano en un Estado centralizado.
Para concluir el estudio del sistema electoral del federalismo es imprescindible referirnos al Senado de la República pues su nacimiento se generó
precisamente en el momento en que se construían las reglas electorales de
la República Federal.
El sistema electoral del federalismo es una garantía estructural diseñada para inhibir el abuso del poder de la Federación sobre los estados. El
sistema electoral anclado a los estados por medio del cual se elige al Gobierno Nacional es un dispositivo diseñado para cumplir con tal objetivo.
Bajo una lógica similar los ingenieros constitucionales de la República Federal Mexicana concibieron una garantía estructural añadida que impide
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el abuso del poder de los estados grandes sobre los estados pequeños. Ello a
través de la organización del Senado de la República que se integra con un
número igual de senadores por cada estado, con independencia del tamaño
poblacional y económico de las diferentes entidades federativas. La Constitución Federal reconoce la igualdad política de cada estado con respecto
a los demás y garantiza la custodia de este pacto entre iguales al Senado de
la República.
La concepción del Senado como custodio de la salvaguardia de la igualdad política de los estados pequeños con respecto a los estados grandes se
configuró tras un encendido debate en el Constituyente de Filadelfia que
enfrentó a los estados grandes –que apoyaban el Plan de Virginia–, frente
a los estados pequeños agrupados en derredor del Plan de Nueva Jersey. El
primer plan buscaba que el Congreso Nacional se conformara con una sola
cámara compuesta por un número de representantes provenientes de los
diferentes estados con base en el peso poblacional de cada estado, lo que
les aseguraba más poder político por contar con un número mayor de diputados. El segundo plan pretendía, en cambio, que la cámara se integrara
con un número igual de representantes por estado sin consideración de su
número de habitantes. Tras las acusaciones de las ventajas que cada plan
abrigaba que obstruían que se llegara a un consenso, se presentó un tercer
plan por la delegación de Connecticut. En éste se propuso un sistema bicamaral en donde la primera cámara se integrara por un número de representantes populares según el tamaño de la población de cada estado –lo que les
otorgaría a los estados grandes un número mayor de representantes–, pero
donde la segunda cámara se formaría con un número igual de representantes de cada estado, que se fijó en dos por estado.
En México se introdujo en la Constitución de Apatzingán de 1814 una
fórmula unicameral integrada paritariamente por los diferentes estados
como la propuesta en el Plan de Nueva Jersey, pero la Constitución Federal
de 1824 optó por el modelo bicamaral encomendando al Senado la custodia de la igualdad política de los estados. A fines del siglo pasado, este inteligente modelo de equilibrio político entre estados ha sido deformado con la
introducción de los senadores de representación proporcional.
El Senado no es privativo de los Estados federales. Algunos Estados
nacionales centralizados cuentan, al igual que los Estados federales, con
una segunda cámara como parte de la organización de su Poder Legislativo. En ellos el cometido del Senado es servir de cámara de enfriamiento en
el proceso legislativo para contener el ímpetu de la Cámara de Diputados
integrada con un mayor número de miembros y con diputados de menor
edad que los senadores, diseño institucional que provoca que la Cámara de
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Diputados tienda a ser más briosa y atrevida que la Cámara de Senadores
al tomar las decisiones públicas que a todos afectan. Esta función de enfriamiento y refinamiento de las decisiones públicas también la desempeña el
Senado de los Estados Unidos Mexicanos, pero en adición se le encomienda
a éste garantizar el tratamiento igual de los estados entre sí. A tal propósito
el Senado tiene otorgada la potestad constitucional de aprobar las leyes y
tratados internacionales que establecen obligaciones para los ciudadanos
de los diferentes estados –vigilando su equilibrio interterritorial–, y la valoración de los nombramientos de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo
que propone el Presidente de la República, como el importante Secretario
de Hacienda que proyecta la derrama económica que ha de recibir cada
estado de la Federación.
11. El control de constitucionalidad de la República Federal
La Constitución Federal cuenta con defensas para autoprotegerse porque, en la medida en que la Constitución se protege a sí misma, se protegen
todas y cada una de las decisiones políticas fundamentales que en ella ha
inscrito el pueblo de México, incluida la preservación del sistema federal.
En este propósito de preservar la decisión política de los mexicanos por
el federalismo se ha introducido en la norma suprema un control de constitucionalidad para evitar la invasión de competencias del gobierno federal
sobre los gobiernos de los estados, o de éstos sobre aquél, o de los gobiernos
estatales entre sí, o la conculcación de los derechos humanos por actos de
las autoridades. El control de constitucionalidad actúa como un filtro por el
que deben pasar los actos de las autoridades al efecto de detectar y eliminar
los que sean contrarios a la Constitución.
Cabe advertir que el supuesto analizado es diferente al del mecanismo
de resolución vertical y horizontal de conflictos de leyes. En aquellos supuestos las autoridades operan de conformidad con la Constitución, en cambio,
al hablar de control de constitucionalidad estamos ante una situación donde
un poder hace un ejercicio inconstitucional de competencias e invade las
competencias de otro gobierno o violenta un derecho fundamental de los
gobernados inscrito en la Constitución.
Aunque complementarios, el control de constitucionalidad integrado
en la Constitución Federal mexicana vigente es de dos tipos: control político y control judicial o jurisdiccional. Cronológicamente nacieron en dos
momentos constitucionales diferentes pues el control político nació con la
Constitución de 1824, y el control judicial con la Constitución de 1857. El
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control político y el control jurisdiccional de constitucionalidad se distinguen por el órgano u órganos que vigilan la regularidad constitucional de
los actos de autoridad y por el procedimiento que emplean.
El control político se encomienda al Congreso de la Unión, al Presidente y a los ciudadanos. El primer componente de dicho tipo de control es la
separación de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial establecido en el
artículo 49 de la Constitución, y la división del Congreso en dos cámaras
de legisladores. Dichos órganos del Estado están separados uno del otro, sin
embargo, para desarrollar sus respectivas tareas la Constitución establece
puntos de contacto entre ellos, de tal manera que se vigilan recíprocamente
para detectar y eliminar actos inconstitucionales en formación, o exigir el
restablecimiento de la regularidad constitucional si la ley fundamental ya
se ha violado. El maestro Héctor Fix-Zamudio le llama control preventivo en
la obra que dedica al estudio de la defensa de la Constitución citada en la
bibliografía de esta Lección.
El filtro de constitucionalidad por órganos políticos actúa de la siguiente manera: el Congreso de la Unión se divide en dos cámaras (artículo 50,
CF), que deben manifestar consenso de constitucionalidad durante el procedimiento legislativo establecido para llegar a aprobar una ley (artículo 72,
CF): una cámara tiene el poder de detener un proyecto de ley aprobado
por la colegisladora, y viceversa, bajo la consideración de su contradicción
con la Constitución.
Si finalmente la ley es aprobada por ambas cámaras, el titular del Poder
Ejecutivo puede interponer “observaciones” sobre la inconstitucionalidad
de la norma aprobada en el Congreso, el veto. Ello obliga a las Cámaras a
un nuevo ejercicio de reflexión sobre la constitucionalidad de una ley. Si una
vez realizado dicho ejercicio el Congreso no considera fundadas las “observaciones” sobre inconstitucionalidad planteadas por el Presidente, la ley es
aprobada, lo que abre la posibilidad de intentar el control de constitucionalidad judicial por la vía de la acción de inconstitucionalidad (artículo 105,
CF) o del juicio de amparo contra leyes (artículo 103, CF). El último eslabón
del control político de constitucionalidad sobre las leyes reside en los ciudadanos en ejercicio de la libertad de expresión así como por su derecho a no
reelegir a un diputado o senador inconsecuente con el deber de respeto a la
supremacía de la Constitución.
Cabe señalar que el control político de constitucionalidad también sirve
para constatar la constitucionalidad de los tratados internacionales, si bien
los órganos que intervienen y el procedimiento son diferentes que el utilizado para las leyes: el Presidente negocia los tratados internacionales en
nombre de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 89, X, CF), pero para la
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

98

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

aprobación de los mismos requiere de la anuencia del Senado de la República (artículo 76, I, CF). En dicho procedimiento legislativo el Senado puede
trasladar al Presidente observaciones sobre vicios de constitucionalidad del
proyecto del acuerdo internacional, es decir, señalar la no conformidad
del tratado internacional con la Constitución.
Los dos tipos de control –el político y el jurisdiccional– son complementarios. Un aspecto en el que interactúan se produce mediante el control de
la regularidad constitucional de la potestad reglamentaria del Presidente
(artículo 89, I, CF). Los reglamentos o cualquier otro instrumento por virtud del cual el Presidente pone en ejecución una ley, deben ajustarse a la ley
pues de lo contrario el Presidente habrá legislado e invadido la competencia
del Poder Legislativo, inconstitucionalidad anulable mediante controversia
constitucional (artículo 105, I C, CF).
El custodio final de la Constitución en el control político de constitucionalidad es el pueblo. El procedimiento es el referéndum, o “consulta popular”
en la expresión utilizada en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución.
Los ciudadanos pueden y deben ser consultados: 1) sobre modificaciones a
las leyes de la República cuando un tema no obtiene un claro acuerdo sobre
su constitucionalidad entre el Congreso y el Presidente, y más aún cuando en
dicho debate ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
una votación dividida, lo que abona a que la cuestión de constitucionalidad
subsista tanto entre los órganos del Estado como en el seno de la sociedad
civil (artículo 36, III, CF). Por ejemplo, una consulta directa al pueblo sobre
qué alcance tiene la cláusula constitucional que sustenta la ley que regula la
industria del petróleo en México, que por explicables y justificadas razones
históricas estableció la propiedad de la nación sobre dicho recurso y la potestad exclusiva del Estado para su explotación a través de Pemex, es claramente una interpretación constitucional que sólo el pueblo puede resolver.
Los ciudadanos pueden y deben ser consultados: 2) sobre modificaciones a
la Constitución Federal promovidas en el Congreso de la Unión o por las legislaturas de los estados. El referéndum es un instrumento de protección de
la Constitución por los ciudadanos, que opera contra el Poder Revisor de la
Constitución conformado por un conjunto de poderes constituidos –las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados de la República– que pueden introducir reformas centralizadoras a la Constitución.
Tornemos ahora al control judicial de constitucionalidad: el control político de constitucionalidad se complementa con el control judicial de constitucionalidad a cargo de los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la
Federación. El control judicial de constitucionalidad es un medio muy importante para proteger el federalismo y en este contexto la autonomía de los
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estados. Se integra con los procedimientos de controversia constitucional,
acción de inconstitucionalidad, control previo de constitucionalidad de las
consultas populares, y juicio de amparo.
1. La controversia constitucional es un procedimiento a través del cual
se garantiza que cada uno de los poderes públicos se circunscribe
a ejercer sus competencias sin invadir las de otro poder público, lo
que implicaría la violación de la Constitución Federal; por medio de
este instrumento procesal los estados pueden proteger sus competencias frente a invasiones inconstitucionales de los poderes federales.
2. La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento a través del
cual se puede anular una ley del Congreso de la Unión que contraviene el pacto federal y que es impugnada por algún estado de la
República.
3. El control previo de constitucionalidad es una opinión consultiva
que se le solicita a la Corte antes de que se celebre una reforma de
ley por el Congreso de la Unión que puede contravenir la Constitución en cuestiones concernidas con el federalismo.
4. El juicio de amparo es un procedimiento de protección de derechos
fundamentales, que también se puede activar para proteger la autonomía de los estados. Por medio del amparo se pueden anular actos de los poderes federales, incluidas leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
Ahora bien, para que el control constitucional judicial opere eficazmente para la protección del federalismo y la autonomía de los estados, es indispensable que al elegir a los ministros el Presidente y el Senado constaten
su sensibilidad con respecto a los intereses de los estados en la preservación
de su autonomía, es decir, al federalismo. Hay dos formas de modificar la
Constitución Federal: una mediante el procedimiento formal establecido en
el artículo 135, que enseguida se estudiará, y otra mediante la interpretación que los ministros de la Corte hacen de la Constitución. Por esta última
razón ha de elegirse bien a los ministros pues de ellos depende y en gran
medida el respeto del espacio constitucional de los estados.
12. El procedimiento de reforma constitucional del Estado federal
La Constitución contiene una serie de decisiones políticas fundamentales del pueblo de México, entre las cuales se encuentra la forma federal de
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gobierno, por lo cual resulta obligado garantizar el autogobierno de los estados. Para evitar que, por medio de una reforma constitucional, el sistema
de gobierno deje de ser federal y se transforme en centralista, los estados
participan en la aprobación de cualquier reforma o adición a la Constitución Federal. Hoy día tal posibilidad parece remota para los mexicanos del
siglo XXI, pero no lo fue en el siglo XIX, pues a lo largo de ese siglo mediante cruentas guerras civiles se intercalaron Constituciones centralistas y
federales votadas por el pueblo.
Ahora bien, es de advertir al estudiante que la transformación de nuestro
sistema federal en centralista puede ocurrir también no de manera abierta y
en una sola reforma constitucional que expresamente declare que el Estado
Federal mexicano se convierte en Estado centralizado: puede ocurrir que
tramposamente la transformación se produzca de manera silenciosa y mediante sucesivas reformas constitucionales que progresivamente erosionan
el sistema federal sustituyéndolo por uno de corte centralista. Para que ello
no ocurra, los estados participan en el proceso de reforma constitucional,
sea mediante sus legislaturas locales, o mediante la consulta popular directa
al pueblo sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal.
James Madison apuntó que la garantía de autogobierno de los estados
en el sistema federal –además de ser una fórmula que perfecciona la democracia en tanto acerca las decisiones a los gobernados–, constituye un doble
sistema de control del poder desconocido en los Estados centralizados: el
control horizontal o de división de poderes, y el control vertical proveído
por el federalismo como división territorial de poderes.
Por las dos razones apuntadas, esto es, tanto por su vocación democratizadora como por ser un sistema de controles políticos que limitan el ejercicio del poder, la Constitución Federal ha de mantenerse inalterada pues
sólo así es posible garantizar el autogobierno de los estados. Si uno de los
sujetos institucionales controlado –por ejemplo, el Congreso de la Unión–
pudiese cambiar por sí mismo el mecanismo de control, lo trataría de hacer
para erosionar su potencia de manera tal que el ejercicio de sus poderes no
tuviese control. Precisamente para evitar que un sujeto controlado pueda
evadir el sofisticado mecanismo de controles del pueblo establecido en su
Constitución mediante una simple reforma a ésta, la Constitución no puede
ser reformada por un solo sujeto institucional ya sea la legislatura nacional
o alguna legislatura local.
Sin embargo, como las naciones evolucionan, el pueblo de México puede requerir reformar su ley fundamental para alcanzar su objetivo de progreso. Pero ello ha de hacerse sin desmantelar la estructura federal del Estado mexicano velando por mantener el autogobierno de los estados, tanto
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por las consideraciones democráticas ya consideradas como por el control
vertical del poder que los poderes de los estados proveen. Es por ello que
la Constitución establece un mecanismo de reforma en su artículo 135 que
incluye la participación de los estados de la Federación.
Las dos garantías estructurales más importantes del autogobierno de los
estados son la lista de competencias que se atribuyen al gobierno federal,
y la forma de elegir a las autoridades legislativa y ejecutiva federales. Por
lo tanto, se entenderá que si se modifica cualquiera de estos dos elementos
mediante reforma de la Constitución de la República, el autogobierno de
los estados del sistema federal se verá afectado, sea para ampliar la esfera
de sus competencias o margen de autonomía, o bien en sentido contrario
para reducir la autonomía de los estados.
Dicho de otra manera, si se reforma o adiciona el artículo 73 de la
Constitución para incrementar las competencias del Poder Legislativo Federal, decrecerá en la misma medida los poderes reservados de los estados.
Asimismo, si se reforma el artículo 41 de la Constitución, o aquellos relacionados con la materia electoral de manera tal que los estados dejen de ser
unidad geográfica para elegir a las autoridades federales, en la misma medida se advertirá una deriva centralizadora del gobierno nacional al perder
éste incentivos para responder a los electores de los estados.
No sólo mediante la manipulación del sistema de lista de competencias
y del sistema electoral del federalismo se puede afectar el sistema federal.
También pueden nacer otros estados dentro de los existentes, o modificarse
el sitio de asiento de los poderes de la nación en el Distrito Federal, u otras
medidas que afectan igualmente el ámbito de competencias reservado para
los estados.
Por todo ello, los estados deben participar como entidades políticas en
la garantía del federalismo a través del proceso de reforma a la Constitución
Federal establecido en el artículo 135, por medio de sus legislaturas estatales, o por la vía del referéndum establecido como un derecho de los mexicanos en el artículo 35, fracción VIII.
Por último, cabe añadir que desde la perspectiva de la Constitución Federal, la diferencia en el calendario electoral para elegir a las autoridades
legislativas federales con respecto a las estatales tiene un importante efecto
sobre la integración del Poder Revisor de la Constitución: la distancia en el
tiempo entre una elección nacional y una estatal tiene un importante efecto
en la conformación del Poder Revisor de la Constitución. Opera como un
candado preventivo de seguridad constitucional porque reduce la posibilidad al máximo de que en una elección un solo partido político puede tener
mayoría absoluta en el Poder Revisor de la Constitución, esto es, en ambas
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cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas de
los estados. Si un partido político pudiera, por sí mismo, cambiar la Constitución, el proceso de reforma constitucional dejaría de tener vigor para
mantener el federalismo. Pero como las legislaturas de los estados se eligen
en fechas diferentes al Congreso de la Unión, las probabilidades de que un
partido político capture el Poder Revisor de la Constitución en México se
reducen.
No es infrecuente que los legisladores locales y federales, miembros todos de partidos políticos que integran el Poder Revisor de la Constitución,
se conviertan en un instrumento de protección de los intereses de los partidos políticos que pueden ir en contra de los intereses del pueblo. Para superar problemas de este tipo generados por los partidos políticos actuando de
común acuerdo –por ejemplo, para establecer las prerrogativas económicas
que reciben los partidos políticos o las potestades de sus dirigencias nacionales–, la Constitución Federal reconoce el derecho de los ciudadanos a fungir
como controladores de los partidos políticos y sus agentes que integran los
poderes legislativos federal y de los estados. La democracia mexicana es una
“democracia constitucional” porque reconoce a los mecanismos de democracia directa como correctivos necesarios de la “democracia representativa”, separando el “Poder Constituyente”, que siempre es el pueblo, de los
“Poderes Constituidos”, entre los cuales se encuentra el Poder Revisor de la
Constitución y los partidos políticos que lo integran.
El remedio último para evitar la captura de los partidos políticos del
Poder Revisor de la Constitución, es el procedimiento de referéndum constitucional. Mediante este instrumento el pueblo se reserva el poder de vetar
una reforma constitucional promovida y aprobada por los militantes de los
partidos políticos que integran el Poder Revisor de la Constitución integrada, según señala el artículo 135, por las cámaras del Congreso de la Unión
y las legislaturas de los estados de la República Federal Mexicana.
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LECCIÓN 4. LA CONSTITUCIÓN ESTATAL
Sumario: I. Historia breve de la Constitución Estatal como norma suprema. II. La defensa de la supremacía de la Constitución Estatal. La complementariedad de los procesos de reforma constitucional y de control de constitucionalidad. III. Componentes esenciales de operatividad de la Constitución
Estatal como dispositivo de control del poder. IV. La implementación de las
obligaciones de hacer de la Constitución Estatal. El control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas en el sistema presidencial de los
estados. V. La implementación de las obligaciones de hacer de la Constitución
Estatal. El control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas
a cargo de los órganos autónomos. VI. Componentes básicos de la Constitución Estatal y las leyes de desarrollo constitucional.

I. Historia breve de la Constitución Estatal
como norma suprema

La Constitución Estatal es la norma suprema del ordenamiento jurídico de
un estado, aprobada por el pueblo. Ello significa que todos los actos de los
poderes públicos y de los gobernados deben ser conformes con lo que la
Constitución establece, o de lo contrario deben ser anulados mediante los
procedimientos y por las autoridades que la propia Constitución establece.
En las asignaturas Derecho constitucional I y II ha sido enseñada la
diferencia entre “Poder Constituyente” –que es el pueblo– de los “poderes
constituidos” por el pueblo a través de la Constitución. Recordemos que en
ellas se ha dicho que para que la Constitución Estatal efectivamente pueda
estar por encima de los poderes públicos y domeñar sus actos –particularmente del Poder Legislativo que en el sistema democrático representativo
tiene la encomienda de hacer las leyes–, es absolutamente necesario señalar
que la Constitución no puede ser aprobada ni reformada sino por el pueblo,
y no por el Poder Legislativo ordinario. A su vez, las leyes aprobadas por
el Poder Legislativo de conformidad con la Ley Suprema aprobada por el
pueblo, son vinculantes para el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como
para los órganos autónomos y los ayuntamientos, y para todos los goberna103
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dos. Así se construye y mantiene el ordenamiento jurídico que el pueblo ha
querido establecer a partir de la Constitución como norma suprema.
La Constitución Estatal se elabora y aprueba por el “Poder Constituyente”, en un proceso político denominado “proceso constituyente”, que
es diferente al procedimiento legislativo que el Congreso ha de seguir para
aprobar las leyes. El proceso constituyente en la modalidad adoptada en
México desde el siglo XIX consiste en la elección por el pueblo de diputados o delegados que tienen la encomienda de elaborar y aprobar una nueva Constitución. Una vez que la Constitución Estatal ha sido aprobada por
los delegados constituyentes electos por el pueblo y que ha entrado en vigor,
se prevé un procedimiento para su reforma que tiene como característica
esencial la consulta expresa o tácita al pueblo.
En efecto, la reforma constitucional estatal tiene dos modalidades: bien
sea que se solicite la aprobación expresa y directa del pueblo por vía de referéndum de un proyecto que somete a su consideración el Poder Legislativo
del estado; o bien sea que sólo requiera la aprobación tácita del pueblo de
una reforma constitucional aprobada por el Poder Revisor de la Constitución del estado. Esta última modalidad requiere lógicamente que el pueblo
esté enterado, lo que se garantiza mediante un procedimiento legislativo
especial distinto al procedimiento legislativo ordinario que hace evidente al
pueblo que sus representantes populares están llevando a cabo una reforma
constitucional, que el profesor Bruce Ackerman identifica como “función
de señalización”. Durante el procedimiento de reforma el pueblo puede exigir a sus representantes populares que se le consulte los términos del cambio
constitucional; o bien, si está de acuerdo en el contenido de la reforma, puede dejar que la concluya el Poder Revisor de la Constitución, con lo cual se
entiende que la ha aprobado tácitamente.
La reforma constitucional tácita que lleva a cabo el Poder Revisor de la
Constitución del estado sólo procede: 1) cuando existe un consenso social
muy amplio en el estado sobre la necesidad de una enmienda, 2) porque la
Constitución Federal ordena un cambio en las Constituciones de los estados, 3) porque una obligación contraída por los Estados Unidos Mexicanos
en un tratado internacional requiere necesariamente la adecuación de la ley
fundamental del estado, 4) por efecto de una jurisprudencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los tres últimos supuestos no hay necesidad de que la
reforma sea consultada al pueblo del estado.
La Constitución Estatal es la norma suprema del pueblo de un estado
cuyo respeto por los gobernados y los gobernantes permite la convivencia
en orden y paz sociales. Es el contrato social en el cual se expresa la forma
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en que el pueblo desea vivir. Bajo este entendimiento el pueblo reconoce
todo acto jurídico del poder público o de los particulares que esté conforme
a la Constitución Estatal, y desconoce y anula –siguiendo procedimientos
preestablecidos en la propia Constitución y las leyes–, los que sean contrarios a la norma del pueblo.
La Constitución Estatal concibe un modo de vida en el que el reconocimiento y respeto a los derechos humanos se tienen como el origen y el
fin del poder público. Ello quiere decir que el pueblo crea un ente llamado
“Estado” o “Gobierno”1 que es capaz de hacer respetar los derechos humanos entre los miembros de la sociedad para que no prevalezca la ley del más
fuerte, sino la ley aprobada por todos con el uso libre de la razón. Por ello decimos que los derechos humanos son el origen del “Gobierno”. Y también
decimos que los derechos humanos son su fin, porque el poder público organizado que llamamos “Gobierno” no debe desviarse del logro de este fin
al aplicar la fuerza y en general los recursos materiales del estado.
Ahora bien, el ente creado para hacer respetar los derechos humanos
por necesidad debe tener una fuerza muy superior a la de cada individuo
para lograr su cometido, que es imponer los mandatos de la Constitución
Estatal sobre cada uno de los miembros de la sociedad política. Y es precisamente esta fuerza superior lo que convierte al ente creado en un peligro
para los gobernados. Por eso es necesario construir un “Estado de derecho” donde los gobernados, pero también los gobernantes, estén sujetos a
la Constitución como ley suprema. Esto último es el problema perenne del
derecho constitucional como disciplina de estudio.
Como bien había advertido James Madison, uno de los padres intelectuales de la Constitución de Filadelfia que por esta vía influyó al constitucionalismo de la República Federal Mexicana, es bastante fácil construir una
norma que rige las relaciones entre particulares y hacerla cumplir –como
el Código Civil– porque existe el Estado o gobierno que puede imponer las
prescripciones contenidas en el Código Civil aun en contra de la voluntad
de una persona que se resiste a cumplir sus obligaciones legales con otras
personas. Es fácil definir la conducta de las personas que la sociedad considera indebida en el Código Penal del estado, establecer sanciones y hacerlas
cumplir, porque se cuenta con el poderoso gobierno que las puede imponer
sobre la persona que viola la ley. Lo verdaderamente difícil –que es la ma1		 “Estado”

es una palabra que tiene varios significados, siendo uno de ellos sinónimo de
“gobierno”. En el lenguaje del derecho público europeo se utiliza la voz “Estado”, mientras
que en el angloamericano usan la palabra “gobierno” para significar lo mismo: el poder
público organizado de una sociedad civil determinada.
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teria que estudia el derecho constitucional– es cómo hacer que el gobierno
respete las leyes, y es en la resolución de este problema de la humanidad
que surge el concepto de “Constitución” como norma jurídica suprema
del pueblo capaz de imponerse sobre gobernados pero sobre todo sobre los
gobernantes.
El camino para llegar al concepto de Constitución como norma suprema tomó más de veinticinco siglos. Inicia en la Edad Antigua, pasa por la
Edad Media y se condensa finalmente en la Edad Moderna, en La Ilustración. El primer instrumento para hacer cumplir la soberanía popular –el ostracismo– fue concebido por los griegos hacia el siglo V a. C. El ostracismo
consistía en que un gobernante que desconocía el mandato que el pueblo
había expresado con su voto mayoritario en una asamblea, era desterrado
por espacio de diez años. Se sometía a consideración del pueblo la ofensa
a la soberanía popular perpetrada por el gobernante, y el pueblo votaba si
lo expulsaba o no. En ese periodo clásico se construyó la obligación de los
gobernantes de responder ante sus conciudadanos por sus actos, es decir, el
concepto de responsabilidad política. Posteriormente, ya en la Edad Media
se elaboró teóricamente la institución del “tiranicidio” para hacer respetar
el contrato político del pueblo. La teoría señalaba que el pueblo, en su contrato político, podía constituir una monarquía y delegar el ejercicio del poder de mando sobre la sociedad –la soberanía– al monarca, pero con la condición que éste respetara el contrato político y el fin al que el poder público
debía dirigirse. En caso de que tales condiciones no se cumplieran, y que el
gobernante dejara de ser un monarca por el consentimiento del pueblo y se
convirtiese en un “tirano” opresor de sus libertades, el pueblo podía recurrir
a asesinar al tirano. En la Edad Moderna toma forma la concepción de la
Constitución como dispositivo de control del poder de los gobernados sobre
los gobernantes. En esta ley superior los gobernados introducen complejos
mecanismos para inhibir el abuso del poder –la división de poderes– y se
humaniza la sanción al gobernante que viole gravemente la Constitución
mediante un juicio político por medio del cual se le destituye del cargo pero
no se le priva de la vida; una sanción de deshonor únicamente.
La formación del concepto moderno de “Constitución” como norma
jurídica suprema que aparece hacia 1776 en las primeras Constituciones
Estatales de lo que hoy son los Estados Unidos, se encuentra muy lejos en
el tiempo. Inició con los griegos hacia el siglo V antes de Cristo al crear sus
grandes pensadores el concepto de “Estado de derecho”. Los griegos creían
en un orden social perfecto al cual debían ajustarse las leyes humanas, las
leyes que los hombres creaban por voto directo utilizando su razón; pero
en tanto las leyes humanas no se ajustaran a ese orden perfecto, había que
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derogarlas para poner en su lugar aquellas que fuesen conformes al derecho
natural, entendido éste como el orden perfecto de la naturaleza.
Posteriormente, cuando surge el cristianismo, la Biblia ocupó el lugar
preeminente en el pensamiento político de Occidente. Para éste el orden
social perfecto era el que Dios había dictado y que la Biblia recogía, siendo
los monarcas escogidos de Dios los que tenían la encomienda de aprobar las
leyes humanas de conformidad con las Sagradas Escrituras que interpretaban las autoridades de la Iglesia.
La concepción de la filosofía racionalista y laica de los griegos, y de la
filosofía cristiana de los europeos basada en la fe, era similar en cuanto a
considerar que existía un orden perfecto al cual debían ajustarse las leyes de
los hombres y que de no ser así dichas leyes debían ser desconocidas. Este
es el origen de la idea de la norma suprema capaz de imponerse a las leyes
de los imperfectos legisladores humanos. Ambas concepciones diferían, sin
embargo, en un punto central: sobre la fuente de origen de las leyes humanas. Para los griegos las leyes de los hombres sólo podía manar del ser humano y ser construidas en una atmósfera de libertad y diálogo mediante el
uso de la razón, mientras que para los cristianos la ley humana surgía de la
palabra revelada por Dios a unos cuantos escogidos –los obispos y los reyes–
que emitían las leyes humanas de conformidad con la ley divina, por lo cual
debían ser obedecidas por todos los súbditos del Reino.
La concepción de los griegos fue la que finalmente prevaleció en el mundo occidental, del que culturalmente México forma parte, porque era y es la
única compatible con un sistema de dominación del hombre por el hombre
basado en la razón en el que todos se consideran iguales en dignidad y seres
racionales aptos para ejercer su propia libertad individual –la autonomía de
la persona– y la autonomía colectiva mediante métodos democráticos.
La concepción del derecho natural de los griegos como un orden perfecto metafísico evolucionó en veinticinco siglos de andadura, y se transformó,
hasta que en su lugar se situó, a partir de los siglos XVIII y XIX, la “Constitución” como la ley emanada de los hombres que recoge el orden social
laico –no perfecto, pero sí perfectible–, que en una atmósfera de libertad
política y mediante el uso de la razón es constantemente mejorado con la
contribución de todos los miembros de la sociedad política. La Constitución
recoge los valores más caros de la sociedad política, y los principios que con
arreglo a ellos regulan la conducta de sus miembros. En dicha concepción
de una ley superior que contiene el orden social, se llega a la consecuencia
necesaria que habían identificado los griegos al concebir el “Estado de derecho”: toda ley humana contraria a los valores y principios de la Constitución expresados en sus normas escritas, ha de ser anulada.
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En la historia breve que hemos presentado del concepto de Constitución se encuentran las dos razones por las cuales la Constitución Estatal se
concibe como norma suprema. En primer lugar, la Constitución es norma
suprema porque es una norma jurídica que tiene su origen directo en el
pueblo, sin intermediarios. Los representantes populares elaboran y aprueban leyes pero no Constituciones, las Constituciones sólo pueden emanar
del pueblo. En segundo lugar porque es la norma que tiene como encomienda someter al Estado o gobierno a la ley del pueblo o Constitución,
de obligar al Estado a que su actuación sea conforme a la Constitución. Es
por ello que se concibe la Constitución como un dispositivo de control
del poder de los gobernados sobre los gobernantes para evitar que éstos desvíen el poder público que el pueblo les delega para un fin muy claro: procurar el goce de los derechos humanos y la felicidad del pueblo.
En la historia del constitucionalismo, de la que dimos cuenta en las lecciones 1 y 2, señalamos que el constitucionalismo moderno nace en los estados americanos. Es decir, fueron las Constituciones de los estados las
que se concibieron como normas supremas primero, a partir de 1776. En
1787 los representantes de los estados reunidos en Filadelfia aprueban la
Constitución de los Estados Unidos, una Constitución Federal –la primera Constitución Federal de los tiempos modernos–. En dicha Constitución
Federal se respetó el concepto de las Constituciones de los estados como
normas supremas, y se creó un orden constitucional de la República Federal
compuesto por una Constitución Federal y las Constituciones de todos los
estados. Por ello Alan Tarr denomina el engranaje constitucional de la República Federal compuesta por estados como “dualismo constitucional” y
Donald Lutz correctamente afirma que la Constitución Federal es un “texto
incompleto” porque no puede operar eficazmente como ordenamiento jurídico de la República sin las Constituciones de los estados.
En el caso de México, desde la primera Constitución Federal de 1824
se tuvo la misma concepción norteamericana del orden constitucional de la
República compuesto por la Constitución Federal y las Constituciones de
cada uno de los estados, que serían consideradas supremas. La concepción
sobre el “constitucionalismo dual” de Alan Tarr es, por tanto, igualmente aplicable para el federalismo mexicano. Actualmente, tal proposición se
encuentra recogida en el artículo 41 de la Constitución Federal vigente en
México, que a la letra dice:
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la pre-
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sente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La Constitución Federal ordena en el citado precepto 41 organizar una
democracia de tipo constitucional tanto para el ámbito federal como en el
ámbito de los estados. La democracia constitucional es un sistema de autogobierno que comprende al de la democracia representativa pero lo supera
pues en la democracia representativa simple –como la inglesa–, el Parlamento es supremo, pero no en la democracia constitucional, en la que el
Poder Legislativo está subordinado a la Constitución del pueblo aprobada
directamente por el pueblo sin intermediarios. En suma, la Constitución
Estatal es norma suprema en el estado por dos razones:
a) Por su origen popular.
b) Por su función como dispositivo de control del poder de los gobernados sobre los gobernantes.
Ahora bien, interesa destacar en Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano que la formación de la concepción que hemos apuntado sobre la Constitución responde a un tiempo histórico específico –el del
gobierno tiránico de las monarquías al que se quería limitar–, en nuestro
caso a la tiranía de Fernando VII de España primero, e inmediatamente
después de Agustín de Iturbide, que se autoproclamó como emperador de
México. De ahí que se haya desarrollado toda una teoría de la “defensa”
de la Constitución para responder a violaciones de la norma del pueblo.
Pero la concepción de la Constitución se ha ido enriqueciendo a lo largo de
dos siglos de andadura en México y en todo el mundo occidental, particularmente a principios del siglo XX cuando se introducen derechos fundamentales de los gobernados de tipo social que exigen una intervención más
activa desde el poder público para proveer su goce por los gobernados.
La Constitución del Estado social y democrático de derecho exige un
hacer –obligaciones positivas– al poder público; es por tanto una Constitución que no sólo se “defiende”, sino que también se “implementa”. Es
una Constitución que exige que los gobernantes hagan ciertas cosas, pero
además que las hagan bien. La garantía de control para “implementar” la
Constitución es cualitativamente diferente al control para “defender”
la Constitución. Es una garantía de tipo político que se procesa en los
órganos eminentemente políticos del gobierno –los poderes Ejecutivo y
Legislativo del estado– y que se cierra con la participación de los ciudadanos. La teoría del control del poder de las obligaciones positivas del
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Estado mexicano ha sido elaborada por Diego Valadés. Para no perder
el hilo conductor de nuestra argumentación atada al surgimiento histórico del concepto de Constitución como norma suprema, y convencidos
que proceder de esta manera hace más fácil su comprensión por el lector,
desarrollamos la teoría sobre las obligaciones positivas y su control en el
apartado denominado “La implementación de la Constitución Estatal” de
esta Lección, así como en las lecciones sobre las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
1. La supremacía de la Constitución Estatal por su origen popular.
Poder Constituyente y Poder Constituido
La Constitución Estatal es una norma jurídica que elabora y aprueba el
pueblo para constituirse formalmente como sociedad política. Es la norma
de origen de una sociedad política. En la Constitución Estatal cada pueblo de la República Federal determina cuál es su territorio y a quiénes
reconoce como integrantes de su sociedad política, sea por el lugar de nacimiento, residencia o lazos sanguíneos. En la Constitución Estatal un pueblo
se autodefine como sociedad política con nombre propio, como Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, o Yucatán.
La autoidentificación de una sociedad política se produce por la historia
que le es común a sus integrantes atada a su territorio, pero también por la
idea que se tiene de cómo se ha de vivir el futuro en dicha sociedad política:
pasado, presente y futuro. Ello implica el compromiso de asumir deberes individuales para permanecer en el tiempo como cuerpo colectivo, y aportar al
esfuerzo para la consecución del bien común orientado por los valores que
la sociedad política considera más elevados y los principios que de conformidad con ellos rigen las conductas de sus miembros.
La asunción voluntaria de deberes individuales por cada miembro de la
sociedad política es el sustento de la obediencia política. No se imponen los
deberes políticos sino que se asumen en un acto fundacional libre de soberanía de los integrantes de la sociedad política –el acto constituyente–, que es
ratificado tácitamente por las sucesivas generaciones. El pueblo al imponer
los deberes individuales comunes a los miembros de la sociedad política se
obedece a sí mismo.
Se comprenderá que el poder de autocreación o autoconstitución de
una sociedad política como tal –que incluye la asunción voluntaria de cargas o deberes individuales para sus miembros– es un fenómeno sociológico
y político que sólo puede serle reconocido al pueblo. El pueblo es el único
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que ostenta el poder de constituir o Poder Constituyente, como se le conoce
en el lenguaje del derecho constitucional.
El poder de autoconstitución o fundación de una sociedad política comprende también la potestad de crear y organizar su autogobierno fijando
los fines a los que el autogobierno debe dirigirse. El autogobierno toma la
forma –por voluntad del propio pueblo– de la representación política que
expresa las decisiones que a todos vinculan en un documento escrito que se
denomina “ley”; esto es, los miembros de la sociedad política eligen representantes que los gobiernan en su nombre, mediante la aprobación y ejecución de órdenes vinculantes que se denomina “ley”.
Es en este punto donde se produce la importante separación conceptual
identificada en la teoría política de “sociedad civil” o “pueblo”, por una
parte, y “Gobierno”, por la otra –conceptos que serán utilizadas a lo largo
de este libro– al igual que “gobernantes” y “gobernados”. El gobierno es un
mero instrumento de la sociedad civil, del pueblo, para beneficio del pueblo.
En la teoría constitucional se acogen tales conceptos pero toman el nombre específico, respectivamente, de “Poder Constituyente” y “Poder Constituido” para explicar técnicamente las importantes consecuencias jurídicas
de tal separación. El pueblo es el Poder Constituyente que, mediante un
documento escrito denominado “Constitución”, crea los poderes públicos
del gobierno –Legislativo, Ejecutivo, Judicial– que identifica como “Poderes
Constituidos”. El Poder Constituyente crea a los Poderes Constituidos, que
lógicamente nunca serán superiores sino subordinados al Poder Constituyente que los ha creado. La potestad de emitir una “Constitución” es exclusiva, inalienable e imprescriptible del pueblo.
En la Constitución del estado la sociedad política no sólo se autodefine
como ser colectivo, con identidad propia diferente a las demás, sino que adicionalmente determina sus valores. El más elevado de todos ellos es la consideración de la dignidad intrínseca del ser humano. Ello significa que a todo
ser humano se le reconoce igual dignidad, así como la libertad asociada a ésta
para vivir con dignidad. Es decir, la primera y más básica proyección de la
dignidad del ser humano es el reconocimiento a cada uno de igualdad y libertad. Para que los gobernantes no olviden nunca la concepción que está en
el origen del “gobierno”, se establece la igualdad y la libertad como derechos
fundamentales en la norma jurídica suprema; en realidad se escribe toda una
declaración de derechos fundamentales en la Constitución del estado para
que los gobernantes los tengan presentes y “garantías” para que los gobernados los puedan defender en caso de que sean violentados por los gobernantes.
Siendo la dignidad humana el valor más elevado de la sociedad se comprende con facilidad que se exprese literalmente en la Constitución que
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el ser humano integrante de su comunidad política es el objeto y fin de la
organización del poder público, es decir, en la Constitución del estado el
pueblo ordena que el “gobierno”, entendida esta palabra como poder público
organizado, es una criatura al servicio del pueblo y no al revés.
En conclusión, el Poder Constituyente crea al Poder Constituido. El
Poder Constituyente es superior al poder creado, al Poder Constituido. Ningún Poder Constituido puede violar la voluntad del Poder Constituyente
escrito en la Constitución.
Los poderes constituidos del estado son siete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial.
Los órganos autónomos.
Los ayuntamientos.
El Poder Revisor de la Constitución Estatal, compuesto por el Congreso del estado y los ayuntamientos.
7. Los partidos políticos.
2. La supremacía de la Constitución Estatal por su función
como dispositivo de control del poder de los gobernados
sobre los gobernantes
La Constitución Estatal es un dispositivo de control del poder de los gobernados sobre sus gobernantes. La supremacía de la Constitución implica
que todos los actos de las autoridades que no se ajusten a la norma que emite el pueblo como Poder Constituyente, deben ser anulados.
Los teóricos que concibieron las primeras Constituciones Estatales
como dispositivo de control del poder asumieron por las lecciones de la historia de la humanidad que el poder político está compuesto –decían textualmente– de una sustancia “maligna”, “demoníaca”, que infecta a quienes lo
ejercen, a los gobernantes, desviándolos de los fines legítimos a los que se
debe el ejercicio del poder político, que es el servicio a la comunidad y no
en beneficio propio o de su camarilla política. Sostenían que la naturaleza
humana es falible. Según esta concepción la malignidad o corruptibilidad
del poder político se manifiesta en el abuso del gobernante sobre el gobernado. Como primer remedio preventivo contra la cualidad corruptora del
poder se desarrolló el concepto de Constitución como norma jurídica suprema, obligatoria para las autoridades al igual que sobre los gobernados,
documento en el cual se inscriben por escrito los derechos fundamentales
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de los gobernados que son indisponibles para los poderes públicos. Una
segunda técnica preventiva para evitar la transgresión del poder –o reaccionar contra las que se produzcan– es recurrir a la técnica de la separación
del poder y la asignación de competencias limitadas para cada uno de ellos.
Una tercera técnica preventiva, complementaria de las dos anteriores, es
que a las autoridades se les obliga a conducirse con respeto a los procedimientos establecidos en la propia Constitución como una garantía más de
fidelidad a la Constitución, pues en los procedimientos siempre se abre la
obligada participación de los sujetos obligados que en la democracia se conducen como censores del ejercicio del poder público.
En este contexto teórico de concebir la Constitución como norma jurídica suprema, a través de la cual los gobernados controlan todos los actos
de sus gobernantes, se entiende que la forma escrita de la Constitución imprime seguridad y estabilidad a los derechos de los gobernados frente a las
autoridades. En dicha norma el Poder Constituyente –el pueblo– crea y distribuye los poderes públicos en tres departamentos separados del gobierno
–los poderes constituidos Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, a los cuales les
dota de competencias limitadas que deben ejercer de acuerdo con procedimientos preestablecidos y con respeto a los derechos fundamentales.
La separación de poderes es un dispositivo para inhibir el abuso del
poder, y para reaccionar contra el abuso del poder cuando se produce. La
proposición teórica de este último supuesto es que cada Poder defiende las
potestades que tiene conferidas por la Constitución Estatal y, por tanto, el
choque entre poderes produce una reacción virtuosa: obliga al Poder invasor a retornar a su órbita de competencias y al respeto de la Constitución.
Por eso se le identifica como un “control horizontal del poder”. Éste funciona de manera simultánea con el denominado “control vertical del poder”,
que es el que ejercen los gobernados sobre los funcionarios de los poderes
públicos en el momento en que desde un poder público se viola un derecho
fundamental de un gobernado. Los controles horizontal y vertical del poder
se definen por el tipo de relación en el que se produce: el control horizontal se manifiesta entre poderes públicos iguales entre sí en fuerza constitucional y posición orgánica, mientras que el control vertical se refiere a una
situación en la que un ente público se relaciona con un solo individuo de la
sociedad en un plano de arriba hacia abajo o vertical.
Todas estas técnicas, complementarias entre sí, contribuyen a preservar
la regularidad del orden constitucional del estado, pero no agotan el conjunto de medidas para hacer de la Constitución una norma suprema. Para
que la Constitución sea efectivamente norma suprema en el estado, para que
efectivamente los políticos la respeten, no basta que la propia Constitución
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Estatal señale expresamente que debe ser considerada norma suprema y
obligatoria para los gobernantes. Es absolutamente necesario que la Constitución Estatal establezca dos dispositivos complementarios para hacer de la
Constitución del estado norma suprema, esto es, indisponible para los tres
Poderes y órganos autónomos del estado:
1. La reforma constitucional estatal.
2. El control constitucional estatal.
II. La defensa de la supremacía
de la Constitución Estatal. La complementariedad
de los procesos de reforma constitucional
y de control de constitucionalidad
1. La reforma constitucional estatal
La Constitución del estado debe prever su propio mecanismo para su
reforma y éste debe garantizar que la llave para reformar la Constitución
siempre se encuentre en los gobernados, no en los gobernantes, por eso se
prohíbe que el Poder Legislativo, como Poder Constituido que es, tenga el
poder de reformarla.
Este elemento del engranaje de la democracia constitucional se manifiesta con mayor vigor si consideramos que la democracia representativa
opera por medio de partidos políticos que no pocas veces adquieren intereses propios que van en dirección contraria a los intereses generales de la
sociedad política. Para garantizar el monopolio de la reforma constitucional
en los gobernados es absolutamente necesario estatuir la participación del
pueblo mediante referéndum en las reformas y adiciones a la Constitución
Estatal. El referéndum es la consulta que se hace al pueblo para que éste
decida si aprueba o desaprueba una enmienda o una adición a la Constitución del estado.
El referéndum puede ser obligatorio o potestativo. Será obligatorio
cuando la reforma constitucional tenga efectos sobre el sistema de control
del poder de los gobernados sobre los gobernantes, y cuando incida sobre
los derechos y deberes fundamentales de los gobernados.
La excepción de este principio general sobre la obligatoriedad del referéndum en los estados la constituye las reformas y adiciones a la Constitución Federal y a los tratados internacionales signados por los Estados
Unidos Mexicanos, que pueden contener disposiciones que obligan a la moDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dificación de las Constituciones de los estados. También la interpretación
constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede compeler a la reforma de la Constitución de los estados. En estos casos no hay
necesidad de convocar el referéndum del pueblo del estado, la Constitución
Estatal ha de cambiarse por los poderes constituidos –Legislaturas y ayuntamientos– actuando como “Poder Revisor de la Constitución”.
Como sugiere Bruce Ackerman, tampoco hay necesidad de convocar al
pueblo cuando existe un gran consenso entre la ciudadanía del estado sobre
una decisión política que, por tanto, el Poder Revisor eleva a rango constitucional. Ésta se introduce sin necesidad de una nueva consulta expresa al
pueblo porque se sabe el amplio consenso de que goza, en el entendido de
que el pueblo se reserva siempre la posibilidad de participar, incluso si se
trata de reformas constitucionales que los poderes constituidos estimen menores. Esta última modalidad requiere lógicamente que el pueblo esté enterado de que se está cocinando una reforma a la Constitución en el Congreso
del estado, que no se hace a sus espaldas. El conocimiento popular de la reforma en cierne se garantiza mediante un procedimiento legislativo especial
distinto al procedimiento legislativo ordinario, que hace evidente al pueblo
que sus representantes populares están llevando a cabo una reforma constitucional, función de alerta política integrada al procedimiento de reforma
que, adaptando un concepto del profesor Bruce Ackerman, se puede identificar como “función de señalización”. Durante el procedimiento de reforma el pueblo puede exigir y obligar a sus representantes populares que se le
consulte los términos del cambio constitucional, o bien, si está de acuerdo
en el contenido de la reforma, puede dejar que la concluya el Poder Revisor
de la Constitución, con lo cual se entiende que la ha aprobado tácitamente.
2. El control de constitucionalidad estatal
El segundo componente para garantizar la supremacía de la Constitución es el control de constitucionalidad. Este dispositivo tiene la encomienda de velar porque todos los actos de los poderes públicos constituidos sean
conformes con la Constitución del estado, que no la contravengan, y anular
los actos contrarios a la Constitución cuando éstos se produzcan. El control
de constitucionalidad actúa como un filtro por el que sólo pasan los actos
constitucionales de los poderes públicos, y captura y elimina aquellos que
son inconstitucionales.
El control de constitucionalidad es de dos tipos según los órganos a los
que se encomienda la tarea de garantizar la supremacía constitucional: el
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control político, y el control judicial. En el primero intervienen órganos
eminentemente políticos que velan por la conformidad de la Constitución
haciendo valer su superioridad en un proceso político. Sus operadores son
el gobernador del estado, el Congreso, y los ciudadanos. El control judicial
de constitucionalidad se encomienda al Poder Judicial del estado siguiendo
un procedimiento judicial. El control político y el control judicial son complementarios.
El control político de constitucionalidad se integró a las Constituciones
Estatales mexicanas desde 1824, y el control judicial ingresó tiempo después
al concebirse el juicio de amparo en la Constitución de Yucatán de 1841.
De ésta pasaría al Acta de Reformas de la Constitución Federal aprobada
en 1847 para introducirla en ese ámbito; pero hay evidencia de que en los
estados también se produjo la recepción del juicio de amparo, impulsada
por los activistas del federalismo que luchaban contra los conservadores
centralistas, así, por ejemplo, Tabasco introduce el amparo en su Constitución Estatal en 1850.
El control de constitucionalidad se complementa con el “control de legalidad”. Este último es un segundo filtro que sirve para detectar y eliminar
los actos de las autoridades que sean contrarios a las “leyes”. La diferencia
entre control de constitucionalidad y de legalidad es convencional, pues en
la realidad jurídica son una misma cosa. Cuando se viola una ley se viola
el mandato de la cámara de representantes del pueblo, electos democráticamente por los ciudadanos, es decir, se viola la soberanía popular, pues
los representantes populares ejercen un poder delegado por el pueblo en la
Constitución del estado. La distinción entre control de constitucionalidad
y control de legalidad la hacemos los profesores de derecho únicamente para poder enseñar por segmentos –por asignaturas– el amplio mundo
del derecho. Pero tal segmentación no debe hacernos perder la visión de
conjunto. El respeto a la Constitución Estatal necesariamente pasa por el
respeto a la ley, por lo cual debe existir un filtro de constitucionalidad –un
control de constitucionalidad– y un filtro o control de legalidad para cada
una de las materias reservadas al estado por la Constitución Federal: civil,
familiar, penal, administrativo, urbanístico, medioambiental, laboral, fiscal, etcétera.
A. El control político de constitucionalidad
El control político de constitucionalidad del estado, como enseña Diego Valadés, es de dos tipos: intraorgánico e interogánico. Es intraorgánico
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cuando la violación se produce en el interior de un poder público y se trata de corregir allí mismo, es decir, existe un control endógeno en el Poder
Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en los ayuntamientos, y en los partidos políticos. El control político
interorgánico, en cambio, se estructura desde otro poder del estado, de manera tal que –bajo la mirada vigilante de la ciudadanía– un poder público
detecta una violación constitucional perpetrada por otro poder público y le
exige corregir el vicio de constitucionalidad.
Los controles intraorgánicos e interorgánicos son complementarios y
diacrónicos. En el tiempo el primero que tiene la posibilidad de operar corrigiendo violaciones a la Constitución Estatal en el momento mismo en
que se están formando los actos de autoridad, es el control intraorgánico.
Cuando éste falla opera el control interorgánico.
a. Control intraorgánico
Dentro del Poder Legislativo del estado el control intraorgánico se establece a través del procedimiento legislativo configurado en la Constitución
Estatal –que a su vez se detalla en su regulación minuciosa en la Ley del
Poder Legislativo–. En éste los diputados, individualmente considerados, y
las minorías parlamentarias tienen garantizado el derecho de voz frente a la
mayoría, para analizar y externar su opinión sobre la constitucionalidad de
la ley que pretende aprobar la mayoría. Idealmente, tras el señalamiento
de que existe un vicio de inconstitucionalidad que se señala durante el proceso legislativo por medio del cual se forman las leyes, se purga el vicio de
constitucionalidad. Pero no siempre ocurre así. En este último escenario los
diputados tienen garantizada la posibilidad de presentar un “voto particular” en el dictamen de comisión para dejar constancia escrita y argumentada de su defensa de la Constitución al señalar la falta de conformidad de la
ley aprobada por el Congreso con la Constitución del estado.
Además, como un control de constitucionalidad intraorgánico reforzado dentro del Poder Legislativo para ciertas leyes especialmente importantes
en el orden jurídico del estado, la Constitución Estatal establece el requisito
que deben ser aprobadas por mayorías absolutas –la mitad más uno de los
diputados– o calificadas que se compone de la suma de 2/3 partes de
los diputados u otra proporción mayor. Tal requisito incrementa el poder
de defensa intraorgánico de la Constitución que tiene cada uno de los parlamentarios estatales y los grupos parlamentarios minoritarios. Ello es especialmente importante en la aprobación de leyes donde los diputados de los
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partidos mayoritarios suelen tratar de ganar ventajas políticas indebidas,
como en la propia Ley del Poder Legislativo, o en la legislación electoral.
Por lo que respecta al control intraorgánico de constitucionalidad en el
Poder Ejecutivo éste se fragua a través de tres instituciones: el refrendo,
el recurso administrativo y el Gabinete.
El refrendo es condición de validez de un acto de autoridad del gobernador. Consiste en la aposición de la firma del secretario del ramo al lado
de la firma del gobernador, mediante la cual el secretario constata la constitucionalidad del acto normativo o ejecutivo que emite el jefe del Poder
Ejecutivo. El secretario se puede negar a firmar el acto cuando considera
que es inconstitucional, con lo cual ejerce un control de constitucionalidad
intraorgánico. El gobernador puede remover al secretario y nombrar a otro
que esté dispuesto a confirmar la constitucionalidad del acto, pero dicha
sustitución no puede pasar desapercibida para los controladores interorgánicos del poder, los legisladores y los ciudadanos.
Complementario al refrendo se encuentran los “recursos administrativos” como control intraorgánico del Poder Ejecutivo. Éstos son controles de
constitucionalidad y legalidad de los actos de los funcionarios inferiores que
ejercen los superiores, los secretarios de despacho y el gobernador en último
término. Cuando un funcionario inferior emite un acto contrario a la ley
–y por tanto contrario a la Constitución– el superior jerárquico lo puede
revocar, por ejemplo realizar una inspección sanitaria a una taquería por
parte de un funcionario menor de la Secretaría Estatal de Comunicaciones
y Transportes –que no tiene competencia en la materia– debe ser revocado por el superior jerárquico del funcionario transgresor de la legalidad/
constitucionalidad. Ahora bien, y en ello estriba uno de los beneficios del
servicio civil de carrera, los funcionarios inferiores igualmente se pueden
y deben negar a ejecutar un acto contrario a la Constitución y a las leyes
del estado que les ordene su superior jerárquico, es decir, existe un control de
constitucionalidad y legalidad ascendente mediante los recursos administrativos, pero también un control descendente de los funcionarios del servicio civil de carrera sobre los mandos superiores. En ambos casos –fase ascendente y descendente–, de existir diferencias entre los funcionarios, éstas
pueden tomar la vía del control interorgánico mediante la intervención del
juzgado de lo contencioso administrativo del estado.
Finalmente, podemos identificar al Gabinete como un tercer control intraorgánico en el Poder Ejecutivo, idóneo como señala Diego Valadés para
controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad más trascendentes
del jefe del Poder Ejecutivo, como los programas de gobierno y la ley de presupuestos de ingresos y egresos del estado, o la declaratoria de emergencia
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por desastres naturales y la asunción de poderes excepcionales por el gobernador, entre otros. Este tipo de control se construye a partir de la potestad
delegada expresamente en la Constitución del estado al Gabinete –que es el
cuerpo de funcionarios superiores del titular del Poder Ejecutivo– de opinar
sobre ciertos actos del gobernador.
En cuanto al control intraorgánico, dentro del Poder Judicial tenemos la
colegiación para resolver asuntos judiciales y el sistema de apelación entre
un tribunal inferior y uno superior. La colegiación de un tribunal obliga a
que la constitucionalidad de una decisión judicial se analice entre pares, y se
tome una decisión al respecto, que puede ser por unanimidad o por mayoría
de votos. En ambos casos los magistrados pueden interponer votos concurrentes en los cuales exponen su conformidad con la decisión que toma el
tribunal, pero con una argumentación diferente a la externada en el proyecto que se sometió a consideración de los magistrados. El voto particular,
en cambio, es el que emite un magistrado que se opone a la decisión de la
mayoría, por medio del cual expresa sus argumentos sobre la constitucionalidad de la decisión judicial por el tribunal.
La apelación es un remedio intraorgánico dentro del Poder Judicial, que
tiene por objeto corregir los errores de un tribunal o juzgado inferior
que decide en contravención a la Constitución y leyes del estado. El tribunal de apelación –que generalmente es un tribunal colegiado– es el encargado de llevar a cabo esta rectificación de un juzgado formado por un solo
juez, en el entendido que tres cabezas piensan más que una.
Al interior de los órganos constitucionales autónomos, la colegiación
con la que toman las principales decisiones provee la garantía de constitucionalidad de sus actos. Sus respectivos cuerpos de gobierno integrados
por varios miembros, o la integración de un consejo consultivo que aprueba previamente y revisa posteriormente los actos del Presidente del órgano
autónomo, son los encargados de realizar el control de constitucionalidad.
b. Control interorgánico
El control político de constitucionalidad es un mecanismo complejo en
el que participan el gobernador, la Legislatura y los ciudadanos del estado.
En primer lugar el gobernador debe defender la Constitución de las leyes
que apruebe el Congreso que él considere que son contrarias a la Constitución del estado mediante el instrumento del “veto”. En el supuesto de que el
Congreso apruebe una ley contraria a la Constitución del estado, el gobernador debe interponer “observaciones” de constitucionalidad a la ley que el
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Congreso le remite y reenviarla al Congreso para que éste analice los conceptos de inconstitucionalidad presentados por el gobernador. El Congreso
puede considerar: a) fundadas las observaciones del gobernador y ajustar
la ley para que ésta cumpla con la Constitución, y enviarla nuevamente al
gobernador del estado para su promulgación y publicación, o b) considerar
infundadas las observaciones de inconstitucionalidad del gobernador y, con
el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, aprobarla nuevamente y enviarla al jefe del Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Ahora bien, puede suceder que este filtro de constitucionalidad no sea
suficiente y que los legisladores hayan efectivamente aprobado una ley inconstitucional por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En
este supuesto, quien tiene la encomienda de exigir responsabilidad por el
ejercicio abusivo del poder son los electores que, en la siguiente cita electoral (reelección) deberán castigar al diputado que haya emitido su voto
para aprobar una ley inconstitucional. Un ejemplo hipotético alumbra lo
que se viene comentando: los legisladores aprueban una ley de acceso a la
información pública que, expresamente, deja fuera la información sobre los
recursos públicos que manejan los partidos políticos y los sindicatos de
los servidores públicos del estado. El gobernador interpone observaciones
de constitucionalidad a dicha ley, señalando que el dinero público debe ser
objeto de escrutinio de los contribuyentes; que la opacidad es una obstrucción indebida al derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Los legisladores desechan los argumentos del gobernador y, por una
mayoría de dos terceras partes, aprueban la ley. En este supuesto, son los
ciudadanos quienes deben de reprobar al diputado de su distrito electoral
que votó a favor de dicha ley por ser violatoria del derecho político a la información, y con su voto suplir al legislador con otro candidato que haya
ofrecido modificar la ley para hacerla conforme a la Constitución del estado. Igualmente, deben castigar a los partidos políticos que se presten a la
aprobación de leyes inconstitucionales, votando contra sus listas de candidatos de representación proporcional.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior sobre el veto como control de constitucionalidad, en realidad el control político de constitucionalidad recae habitualmente en el Poder Legislativo. Los legisladores deben
velar para que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial,
y de los órganos constitucionales autónomos se conduzcan de conformidad
con la Constitución y las leyes, y ello sin necesidad de que algún ciudadano
lo solicite, como sucede en el caso del control jurisdiccional de constitucionalidad. La Constitución del estado le otorga al Poder Legislativo el deber
de vigilar la observancia de la Constitución local por los altos funcionarios
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de los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos, y de iniciar
“juicio político” contra un alto funcionario acusado de violar gravemente
la Constitución y leyes del estado o la confianza pública. Violar la Constitución del estado –como explicamos en la primera página de esta Lección–
equivale a violar la soberanía popular, lo que simplemente es inadmisible.
El juicio político busca la anulación, pero también la sanción, sobre el
violador de la Constitución.
B. El control jurisdiccional de constitucionalidad
El control jurisdiccional de constitucionalidad local es un filtro de los
actos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los órganos constitucionales autónomos y de los ayuntamientos, encaminado a constatar
si se ajustan a la Constitución Estatal y de eliminarlos en caso contrario.
El sistema de control constitucional estatal también se extiende en determinadas circunstancias a la violación de derechos fundamentales entre
particulares.
Pero es de la mayor importancia destacar que en la gobernanza multinivel –con fundamento en el derecho constitucional estatal–, los jueces
locales se convierten en agentes de control de constitucionalidad federal y
de control de convencionalidad interamericano del ejercicio de los poderes
reservados por parte de las autoridades de los estados. La Federación no
cuenta, y menos aún el sistema interamericano de protección de derechos
humanos, con sus propios jueces para hacer respetar los derechos humanos
en las competencias reservadas de los estados porque para ello descansan en
los jueces locales, que harán este trabajo de aplicación del derecho federal y
convencional bajo la técnica del precedente judicial vinculante emitido por
los tribunales federales e interamericano competentes, explicación que se
reserva para la Lección 9.
El control jurisdiccional de constitucionalidad local se encomienda al
Poder Judicial del estado mediante los siguientes instrumentos: juicio local
de amparo; acción de inconstitucionalidad; acción de inconstitucionalidad
por omisión legislativa; controversia constitucional; opinión consultiva de
constitucionalidad de consultas populares.
El recurso local de amparo contra leyes. Es un procedimiento de protección jurisdiccional que se dirige a desaplicar leyes estatales violatorias de derechos
fundamentales establecidos en la Constitución del estado. Se interpone en
instancia única ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia que actúa
en su capacidad de tribunal constitucional local.
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La protección de los derechos fundamentales por violaciones perpetradas por actos de autoridad local distintos a los de naturaleza legislativa son
conocidos por los juzgados y tribunales locales ordinarios, que constituyen
la línea más importante de defensa de dichos derechos, sistema que se conoce como control difuso de constitucionalidad.
La acción de inconstitucionalidad. Es el instrumento procesal que tiene por
objeto dejar sin efectos jurídicos las leyes aprobadas por el Congreso del
estado que contravengan la Constitución Estatal. Sus notas distintivas con
respecto al recurso local de amparo local contra leyes –que tiene el mismo
objeto– es que 1) no requiere necesariamente de un acto de aplicación de
la ley para poder ser impugnada –razón por la cual la doctrina identifica
este procedimiento como control abstracto de constitucionalidad–; 2) debe
ser interpuesto en un periodo relativamente breve después de que la ley impugnada ha sido aprobada por el Congreso; 3) los sujetos legitimados para
hacer uso de este instrumento procesal son instituciones públicas, en ningún
caso personas privadas físicas o jurídicas.
La acción de inconstitucionalidad por omisión normativa. Es un instrumento
procesal que tiene por objeto denunciar la omisión de una norma que un
poder público local tiene la obligación de emitir y que genera como consecuencia la violación de la Constitución del estado. Los sujetos legitimados
para hacer uso de este instrumento son solamente actores públicos.
La acción de inconstitucionalidad por omisión normativa es útil no sólo
para hacer respetar el orden constitucional local, sino también el ordenamiento jurídico de la República Federal. La Constitución Federal puede
ser violada por omisión cuando ésta ordena reformas a las Constituciones
o leyes de los estados que el Poder Revisor de la Constitución Estatal o el
Congreso del estado no cumplen. El orden jurídico de la República Federal
también puede ser fracturado por omisión del Congreso local o del Ayuntamiento de un municipio cuando éstos no emiten oportunamente el segmento normativo estatal o bien el municipal de una ley general aprobada por el
Congreso de la Unión en la legislación concurrente entre la Federación, los
estados y los municipios ordenada por la Constitución Federal –por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos–. Además de los poderes y
órganos públicos locales, la Constitución del estado o bien la ley reglamentaria de control constitucional local puede señalar como sujetos legitimados
a actores públicos federales para hacer uso de este instrumento procesal que
tiene por objeto hacer respetar el orden jurídico de la República Federal. El
mismo argumento se sigue para obligar al Poder Revisor de la Constitución
del estado, o al Poder Legislativo local a emitir las normas ordenadas por los
tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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La controversia constitucional. Es el instrumento procesal que tiene como
objeto hacer respetar el marco de competencias de los poderes, órganos autónomos y ayuntamientos. En un principio dicho instrumento surgió para
restablecer la regularidad constitucional por la acción de un poder público
mediante el cual éste invadía las competencias constitucionales de otro poder público o de un órgano autónomo. Con el tiempo este procedimiento
ha sido utilizado para obligar a un poder público a actuar como lo ordena
la Constitución.
La opinión consultiva de constitucionalidad de consultas populares. Es un instrumento procesal que tiene como objeto el análisis previo de constitucionalidad por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de aquellas cuestiones que
se someterán a consulta popular.
El control de legalidad como complemento necesario del control de constitucionalidad.
El “control de constitucionalidad” de manera lógica comprende el llamado
“control de legalidad”. El control de constitucionalidad tiene como objetivo
garantizar la regularidad constitucional de los actos de los poderes constituidos, incluidas las leyes aprobadas por el Congreso del estado. Complementariamente, el control de legalidad tiene por objeto garantizar el respeto
de los actos de las personas y las autoridades a las leyes, es decir, constatar
que los actos y hechos jurídicos de las personas, y los actos de las autoridades se ajusten a las leyes o, de lo contrario, sean declarados nulos.
Si tenemos presente la aseveración que acabamos de hacer se entenderá fácilmente el proceso jurisdiccional integral de protección del
orden constitucional: una ley, para permanecer en el ordenamiento jurídico, debe ser conforme a la Constitución Estatal, esto es, no debe ser
inconstitucional. Ahora bien, se debe velar porque los actos de autoridad
deban igualmente ser conformes con las leyes aprobadas por los representantes del pueblo, que la Constitución Estatal establece como autoridad
legislativa. Si los actos de autoridad no se ajustan a la ley, entonces se viola
la voluntad de los representantes del pueblo y, consecuentemente, el mandamiento de la Constitución Estatal de que la ley que éstos aprueban es
vinculante para gobernantes y gobernados. Por ello debe haber un control
de legalidad, un sistema que identifique las violaciones a la ley, y las anule.
Esto se lleva a cabo a través de los tribunales ordinarios del Poder Judicial del estado, que como el Poder Judicial de la Federación se organizan
de forma piramidal. En la base se encuentran los juzgados unitarios de
primera instancia; en el escalón ascendente de la pirámide se encuentra
como tribunal de apelación a las Salas del Tribunal Superior de Justicia y,
finalmente, en la cúspide se encuentra el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia.
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Los tribunales de control de legalidad más importantes sobre actos de
autoridad de los estados son los juzgados de primera instancia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tienen la encomienda de velar
porque los actos del gobernador y sus funcionarios, así como del Cabildo y
demás funcionarios de los ayuntamientos, se ajusten a las leyes aprobadas
por el Congreso. Los juzgados de primera instancia y las Salas de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado controlan la
legalidad con la que se conducen los agentes del ministerio público y las policías. Los juzgados de primera instancia y las Salas de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial garantizan la legalidad de las relaciones entre particulares.
III. Componentes esenciales de operatividad
de la Constitución Estatal
como dispositivo de control del poder

El control de constitucionalidad por proceso político y jurisdiccional
estatal, tiene cuatro componentes absolutamente indispensables para poder
operar, a saber:
1. Marco diferenciado de competencias limitadas de cada uno de los
poderes y procedimientos preestablecidos para su ejercicio.
2. Blindaje constitucional de los titulares de los poderes y órganos autónomos (fuero).
3. Régimen de responsabilidades políticas y jurídicas penal, civil y administrativa de los servidores públicos.
4. Procedimiento de reforma constitucional con participación popular
directa.
1. Marco diferenciado de competencias limitadas
La técnica para controlar el poder, que se empezó a desarrollar desde
tiempos de los romanos, que se perfeccionó durante la Ilustración, y que
llegó a su máximo desarrollo como tecnología política en los albores del
constitucionalismo hacia fines del siglo XVIII, es la división del poder. La
idea subyacente es delegar solamente competencias limitadas a los gobernantes –competencias que se otorgan a poderes públicos diferentes– como
mecanismo para inhibir el abuso del poder sobre los gobernados. Ningún
ente debe tener poder absoluto, sino tan sólo poderes o competencias “liDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mitados” para actuar pues la concentración del poder público en una sola
mano inevitablemente propicia que se abuse de él.
La división de poderes debe estar claramente señalada. El Poder Legislativo debe legislar –competencia que incluye la aprobación de la ley de
ingresos y presupuestos del estado–, y la potestad de supervisar su cumplimiento. El Poder Ejecutivo debe ejecutar las leyes. Y el Poder Judicial debe
adjudicar la razón legal a los gobernados en casos de conflictos. La división
de poderes en sí misma inhibe su abuso pero, en adición a ello, la Constitución ha establecido un sistema de control constitucional entre poderes, que
consiste en que un Poder debe defender sus competencias cuando son invadidas por otro Poder. Lógicamente para que un Poder esté en posibilidad
de impugnar la constitucionalidad de un acto de otro Poder por extralimitación de competencias, 1) los poderes o competencias de cada Poder han
de estar señalados, limitados: legislar para uno, ejecutar la ley para otro,
adjudicar la ley al caso concreto de conflicto entre particulares para el tercer Poder, y 2) cada uno de los poderes debe conocer su respectivo ámbito
de competencias.
En adición a la delimitación de competencias se establece la obligación
de los poderes públicos de ajustarse a los procedimientos que la Constitución les ordena seguir para emitir válidamente sus actos, procedimientos
que posteriormente son desarrollados por las leyes. Los procedimientos de
todos los poderes públicos marcan pasos a seguir, entre los cuales invariablemente se abre la oportunidad de denunciar la extralimitación de competencias por los afectados. En los procedimientos se integra la participación de
actores de otros poderes y a los ciudadanos, quienes de esa manera se convierten en los primeros testigos y responsables de velar porque los poderes
públicos se ajusten al marco de competencias, que no lo desbordan, y que
de no ser así suenan la alarma pública y exigen la reconducción del Poder
invasor a la regularidad constitucional.
2. Blindaje constitucional (fuero)
Para poder hacer cumplir la Constitución del estado, los titulares de
los poderes, deben vigilar y en su caso reaccionar contra los miembros
de los otros poderes que violen la Constitución local. En el apartado anterior hemos visto que la Constitución del estado ha configurado un sistema
de control del poder en el que los titulares de todos los poderes públicos son
sujetos controladores y controlados al mismo tiempo. El Poder Ejecutivo vigila y controla al Poder Legislativo, éste a su vez vigila y controla al primero,
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y ambos son vigilados y controlados por los ciudadanos, y por el Poder Judicial cuando a éste expresamente se le incita a ello por un sujeto legitimado.
Precisamente la tarea de controlador del poder requiere que los operadores
del sistema de control estén protegidos contra el uso del poder punitivo del
Estado, pues de lo contrario el sistema sería inoperante. Es por ello que se
les dota de un blindaje constitucional.
No se trata de otorgar privilegios a los gobernantes sino de protecciones
para que puedan cumplir con todas las encomiendas que la Constitución
respectivamente les otorga, algunas de las cuales implican riesgos para sus
personas. Piense el alumno que los controladores del poder, si no contaran
con dicha protección especial, se paralizarían por el miedo a sufrir represalias en sus personas y vidas privadas, sea por privación de la libertad o por
pérdida del empleo o su remuneración. Por ejemplo, cuando el gobernador
del estado presenta ante el Congreso una terna para que el Poder Legislativo elija entre ellos al titular de la Fiscalía General, puede suceder que uno
o varios legisladores encuentren que uno de los candidatos del gobernador
tiene malos antecedentes ante la justicia, o incluso que es miembro del crimen organizado. Si tal sujeto es electo a pesar de los señalamientos de su
falta de idoneidad para el cargo, puede utilizar –una vez nombrado Fiscal
General– el poder de acusación del Estado para iniciar juicios artificiales
contra los legisladores que descubrieron ante la opinión pública sus vínculos con organizaciones criminales. El gobernador puede hostigar a los legisladores que le controlan mediante la construcción artificial de delitos. Es
por ello que los legisladores gozan de inmunidad procesal penal en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, que es uno de los componentes del
fuero constitucional con los alcances y límites que enseguida se explicará.
La misma protección constitucional deben tener los jueces para poder administrar justicia en los casos donde una de las partes puede ser el Estado y
la otra un ciudadano común.
El citado blindaje constitucional de los titulares de los poderes se ha
identificado como fuero constitucional. El fuero constitucional de los legisladores se integra por dos instituciones diferentes, pero complementarias: la
inmunidad procesal penal, y la irresponsabilidad jurídica personal por actos
propios de la encomienda constitucional que se ejerce.
La inmunidad procesal penal sirve para evitar que a un legislador se
le pueda hostigar con el afán de impedir que realice las funciones que la
Constitución del estado le encomienda. La inmunidad procesal penal consiste en que no se puede iniciar un proceso penal contra un legislador sin el
acuerdo previo del propio Congreso. Esta figura tiene el propósito de proteger la función legislativa, por lo que no debe confundirse con un escudo de
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impunidad para hacer lo que al legislador le plazca, sólo protege los actos
parlamentarios que realicen los legisladores dentro o fuera del recinto parlamentario.
El encargado de proteger esta importante prerrogativa parlamentaria,
es el propio Congreso del estado. En caso de que se inicie una investigación
penal en contra de uno de sus miembros, el juez deberá emitir una carta
rogatoria al congreso en donde señale que se ha cometido un delito, y que el
presunto responsable es un legislador, razón por la cual el juez solicita la suspensión de la inmunidad procesal penal al efecto de que se le siga un juicio
adversarial como a cualquier vecino. El Congreso debe valorar si tras la rogatoria para el enjuiciamiento se esconde una motivación política, caso en
el cual no suspenderá la inmunidad procesal penal, y la concederá cuando
no existan indicios de motivación política alguna. Algunos estados correctamente reconocen un recurso ante el tribunal local de constitucionalidad
para impugnar un acto del congreso que, sin motivación y fundamentación
alguna, pretenda proteger a uno de sus miembros negando la suspensión de
la inmunidad procesal penal.
La inmunidad procesal penal protege los actos parlamentarios del legislador durante todo el periodo para el que el representante popular ha sido
electo, es decir, tres años, y cesa automáticamente al concluir la encomienda
pública. La inmunidad procesal penal sólo protege contra procesos seguidos
por delitos establecidos en el código penal local, y no se puede hacer valer
para no acudir a juicio por cuestiones de derecho civil, familiar o por faltas
administrativas, tales como infracciones a las normas de tráfico vehicular.
La irresponsabilidad por actos parlamentarios es, junto con la inmunidad procesal penal, la otra figura que compone el fuero. Ésta se ha establecido para proteger a los legisladores de demandas del orden penal, civil o
administrativo, por los actos que en su calidad de representantes populares
hayan realizado los legisladores. Por ejemplo, un legislador puede promover
la creación de una comisión de investigación del Congreso del estado para
indagar los negocios que el gobernador le haya facilitado a su hijo. Tal legislador no podría ser procesado por el procurador –que sigue órdenes del
gobernador– porque goza de inmunidad procesal penal. Además, al dejar el
cargo, no se le podrán fincar responsabilidades de ningún tipo al legislador
por los actos parlamentarios que haya realizado, que entre otros puede ser
la investigación del desvío de fondos públicos por parte del gobernador y
su familia.
El gobernador también está protegido constitucionalmente, por varias
razones. El gobernador, para poder oponerse mediante el veto al Congreso
para obligar a éste a legislar de conformidad con la Constitución del estado,
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debe contar con una protección especial. Ésta consiste en que no puede ser
removido de su cargo por el Congreso –salvo por faltas graves a la Constitución del estado y a la confianza pública–, en adición a la inmunidad
procesal penal y a la irresponsabilidad de los actos que realice en cumplimiento de su deber. La inmovilidad del gobernador es necesaria porque si
el gobernador pudiese ser removido de su cargo por cualquier razón que el
Congreso estimase apropiada, no podría servir de custodio de la Constitución frente al Poder Legislativo. Por ello, el gobernador no puede ser removido de su cargo por los legisladores, con la salvedad que apuntaremos en
el siguiente apartado.
El gobernador, además, ejecuta las leyes del Congreso, que pueden llegar a afectar intereses de miembros de la sociedad civil, pero en aras de un
bien superior. Por ejemplo, el gobernador puede decretar la expropiación
por causa de utilidad pública de terrenos que por su utilidad medioambiental pueden servir para evitar inundaciones en los centros urbanos, con
lo cual afecta a los dueños de los predios expropiados pero protege la vida,
vivienda y negocios de un número mayor de miembros de la sociedad civil.
Sin embargo, alguien que se sienta afectado en sus intereses económicos por
dicha afectación podría demandar daños y perjuicios al gobernador por la
vía judicial civil. Para evitar este tipo de desenlaces que paralizaría la ejecución de las leyes, los gobernadores gozan de irresponsabilidad penal, civil o
administrativa por los actos realizados en el ejercicio de su deber.
Debe tenerse en cuenta que el gobernador no sólo ejecuta leyes, sino
también tiene la potestad de iniciarlas y de participar en el procedimiento
legislativo. Por esta razón el gobernador también goza de la irresponsabilidad penal, civil y administrativa por sus actos legislativos como una protección constitucional similar a la de los legisladores. Por ejemplo, al iniciar
una ley en materia de medio ambiente, y promover su aprobación en el congreso del estado, la ley puede afectar expectativas de negocios millonarios
de empresarios de la construcción de viviendas, que se pueden ver impedidos de urbanizar terrenos por justificadas razones medioambientales. Por
ello no es posible fincar responsabilidades al gobernador por sus actos como
legislador, ya que, de lo contrario, se impediría que promoviese el interés
general mediante las leyes que considere apropiadas.
El Poder Judicial, que tiene la encomienda de velar porque la Constitución y las leyes sean respetadas por gobernantes y gobernados, tiene
igualmente un blindaje constitucional. Los jueces gozan de una serie de
prerrogativas constitucionales para permitir que cumplan su labor jurisdiccional en plena libertad para hacer valer la Constitución y las leyes. Entre
tales protecciones constitucionales se cuenta la inamovilidad de los jueces; la
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garantía de que sus salarios no serán disminuidos en el tiempo de su gestión,
o que sus condiciones laborales –tales como ascensos, vacaciones, licencias
por causas de salud, y otras– no serán administradas con el afán de influir
en sus sentencias, para lo cual se ha creado el Consejo de la Judicatura como
órgano garante de sus prerrogativas.
Finalmente, el sistema de controles del poder en una democracia constitucional, reposa en los ciudadanos, quienes también deben sentirse protegidos para desplegar su tarea de protectores de la Constitución y de las
leyes. El blindaje constitucional de los ciudadanos se proyecta a través del
goce de sus derechos políticos, que tienen una garantía judicial reforzada
mediante el juicio de protección de derechos fundamentales. Un ejemplo es
el derecho de acceso a la información pública, que tanta resistencia causa
entre los gobernantes que no quieren ser vigilados y menos controlados en
cuanto al uso de los recursos públicos. Precisamente por ello los derechos de
control de los ciudadanos para descargar sus deberes políticos deben estar
protegidos con el máximo nivel posible, que incluye la garantía reforzada
de su protección mediante el equivalente en el ámbito local del juicio de
amparo ante el tribunal local de constitucionalidad. Hablar de garantía reforzada quiere significar que todos los jueces locales de cualquier jerarquía
son garantes de los derechos de los gobernados, hasta llegar al tribunal más
poderoso del estado, el tribunal de constitucionalidad encargado de reforzar
dicha garantía judicial de primera instancia en caso de necesidad.
3. Régimen de responsabilidades políticas y jurídicas
de los servidores públicos
Los ingenieros constitucionales establecieron los blindajes constitucionales para defender la Constitución Estatal mediante el choque entre poderes, que habría de producir la regularidad constitucional. Pero fueron
conscientes de que el fuero podía ser desviado de su finalidad –recuérdese
que el poder tiene una naturaleza maligna–, y para reaccionar contra su
mal uso establecieron un régimen de responsabilidades políticas y jurídicas
aplicable a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que
posteriormente se haría extensivo a los titulares de los órganos constitucionales autónomos y desde luego a los ayuntamientos.
La responsabilidad política puede exigirse a un alto funcionario de los
tres poderes u órganos constitucionales autónomos por violación grave a
la Constitución del estado y a la confianza pública. Violar gravemente la
Constitución Estatal es una ofensa al pueblo que se castiga con la destituDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción del cargo y puede acarrear también la inhabilitación para cualquier
otro cargo o comisión pública.
Se exige en sede parlamentaria mediante un juicio político, mientras
que las responsabilidades jurídicas se exigen en sede judicial en un procedimiento judicial. Las conductas que acarrean responsabilidad política no
están en su totalidad establecidas en la Constitución o en la ley, y tampoco está, por tanto, graduada la gravedad de la ofensa. Por ello podemos decir que la responsabilidad política es un concepto jurídico indeterminado
pues ¿qué conducta puede ser objeto para exigir responsabilidad política?
Como dije, la responsabilidad política no siempre está determinada de antemano, pero sí es posible determinarla cuando se presenta: la responsabilidad política es contextual, porque son las circunstancias específicas del caso
las que van a hacer que un concepto jurídico indeterminado pueda ser tenido como aplicable al caso.
Los actos de los gobernantes frecuentemente son generadores de responsabilidad política y responsabilidad penal. Pero en ocasiones sí es posible que se produzcan actos que importan solamente responsabilidad política sin que haya responsabilidad penal. Vuelvo a insistir: la responsabilidad
política es contextual, es decir, no está establecida en una lista exhaustiva de
ofensas oficiales, aunque puede haber algunos supuestos señalados en la ley.
En cambio, la responsabilidad penal exige que la conducta esté tipificada,
es decir, esté descrita y señalada en la ley como un delito.
Un ejemplo puede aclarar las diferencias entre los diferentes tipos de
responsabilidades: un candidato a gobernador de un partido político conservador se presenta ante el electorado promoviendo el valor de la familia,
para lo cual en su propaganda se presenta en una foto con su esposa y sus
hijos pequeños. El electorado coincide con el candidato por otorgar un alto
valor a la familia, y vota mayoritariamente por dicho candidato y lo convierte en gobernador. Una vez en el poder, se sabe que el gobernador tiene habitualmente relaciones extramatrimoniales con hombres y mujeres. ¿Constituye ello una ofensa a la Constitución y a la confianza pública? Alguien
podría decir: “Sí, engañó al pueblo para que votaran por él”. La siguiente
pregunta es, ¿es una violación grave? Alguien podría decidir que sí lo es,
pero en el Congreso se hace un ejercicio de ponderación y se decide mantener en el cargo al gobernador que ha violado la confianza pública porque,
en el otro lado de la balanza, están los votos emitidos. La siguiente pregunta
es, ¿está tipificado el adulterio como un delito? Alguien señalará: “No, no es
un delito”. Por tanto, el caso nos presenta un acto que puede ser objeto de
responsabilidad política, pero no de responsabilidad penal.

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 4. LA CONSTITUCIÓN ESTATAL

131

Ahora bien, presentemos variantes de este mismo ejemplo para explicar
las diferencias de los diferentes tipos de responsabilidades más ampliamente. Sucede que en el ejemplo anterior es casi el mismo, con una variante: el
gobernador contrata los servicios de una prostituta, pero ésta –se sabe– es
menor de edad –lo que sí constituye un delito–. Más aún: esta menor de
edad, cuya función es prestar servicios sexuales, está contratada como cocinera de la lujosa casa de gobierno que es mantenida con recursos provenientes de los contribuyentes. En este caso, se presentan responsabilidades
políticas, penales, civiles y administrativas del gobernador.
El control judicial de constitucionalidad. El control judicial es un filtro del
Poder Judicial en el que se contienen los actos de las autoridades contrarios
a la Constitución.
4. Procedimiento de reforma constitucional con participación popular directa
La Constitución es un dispositivo de control del poder, y para que funcione como tal, la llave para la reforma del sistema de control debe estar
en los gobernados, no en los gobernantes. Pero hay otras razones por las
cuales las Constituciones de los estados pueden ser reformadas.
Los pueblos evolucionan en cuanto a sus necesidades y expectativas, y
por ello es necesario abrir la posibilidad de modificar la Constitución, por
ejemplo, impulsando el derecho al medio ambiente como un nuevo derecho
constitucional, o el derecho al agua como derecho humano.
Una segunda razón es que el pueblo puede dirimir un debate constitucional sobre derechos humanos que no ha sido posible dirimir en el seno del
Poder Legislativo, como el suicidio asistido; para ello sirve el referéndum
constitucional.
IV. La implementación de las obligaciones
de hacer de la Constitución Estatal. El control
político de constitucionalidad de las obligaciones
positivas en el sistema presidencial de los estados
La Constitución Estatal se “defiende”, pero también se “implementa”.
Para ser norma suprema la Constitución Estatal debe crear sus propios mecanismos de defensa, de manera tal que pueda anular los actos de las autoridades que la contraríen. Sin embargo, la Constitución Estatal no es sólo un
instrumento que sirve al individuo para defenderse del abuso del poder por
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acciones de la autoridad que transgreden la Constitución y leyes del estado. La Constitución Estatal impone a las autoridades obligaciones de hacer
–particularmente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo actuando en concierto– para proveer una existencia segura y digna a las personas y familias.
Por el énfasis que en el siglo XVIII se imprimió al constitucionalismo
como límite de los gobernantes en reacción lógica al régimen de las monarquías absolutas, explicablemente en la teoría constitucional se suele pasar
por alto que las obligaciones de hacer se establecieron desde la primera generación de Constituciones Estatales mexicanas (1824-1828). Los poderes
reservados de los estados eran los antiguos poderes de gobierno del monarca
español comprendidos en el concepto “poder de policía”, con la sustracción
que de una parte de ellos se hizo para delegarlos en el Gobierno Federal.
En el concepto del poder de policía de los monarcas se consideraba como la
obligación pública más básica procurar la seguridad del Estado –su defensa
contra los enemigos externos–, así como la seguridad interior de las vidas
y propiedades y demás derechos de los miembros de la comunidad que integraban el Reino, por las ofensas a los derechos infligidas por los propios
miembros de la comunidad. En ambos casos se trataba de obligaciones de
hacer del Estado, el cual también debía procurar la prosperidad de la comunidad entendiéndose por ello, entre otras cosas, que el monarca, utilizando
su burocracia, debía crear infraestructura de comunicaciones tales como carreteras, que claramente era igualmente una obligación de hacer. En aquellos días el Estado era de tipo confesional por lo que el monarca debía velar
por la moral de las personas para que se ajustaran al canon cristiano, lo que
implicaba una obligación más de hacer.
El monarca era el único responsable de llevar a efecto las obligaciones
de hacer del Estado, porque en el rey se concentraban las tres funciones
que en el futuro Estado constitucional mexicano serían divididas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En 1824, cuando la monarquía española se
convierte en república organizada bajo el principio federal, las obligaciones
de hacer del Estado mexicano se distribuyeron entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo del gobierno federal, de una parte, y los poderes Ejecutivo y
Legislativo de los gobiernos de los estados, de la otra.
Ahora bien, además de lo dicho en los dos párrafos anteriores, una razón añadida por la cual se perdió de vista en la teoría constitucional las
obligaciones de hacer del Estado, se debe al surgimiento del liberalismo económico y al papel que éste le asignaba al Estado. En efecto, la transferencia
de poderes de gobierno del régimen monárquico español al republicano
estatal de México coincidió con el periodo conocido por la historia de las
ideas económicas como liberalismo económico. De acuerdo con la doctrina
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económica hegemónica de la época en que nacen las Constituciones de los
estados, al poder público estatal se le exigía, por un lado, crear un orden
jurídico que respetase la autonomía de la voluntad de las personas en su
participación en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
y, por otro, se esperaba de él que ejerciera una labor de vigilancia de dicho
orden jurídico del sistema económico, por lo cual incluso se le llegó a llamar
“Estado Gendarme” o “Estado Policía”. Los satisfactores de la sociedad
como comida, vivienda, educación, salud, serían satisfechos por la actividad libre de los agentes económicos siguiendo las reglas del mercado de la
oferta y la demanda. El Estado no debía incidir en la economía sino tan sólo
actuar como un vigilante del orden jurídico.
Sin embargo, el sistema económico descrito generó tal pobreza en la
mayoría de la población, que llevó a nuestro país a la Revolución de 1910.
Como resultado de dicha convulsión social en la Constitución Federal y en
las Constituciones Estatales se introdujeron los “derechos sociales”, y como
instrumento para proveer el goce de éstos se atribuyó la potestad del poder
público de intervenir en la economía por medio de la regulación del mercado para configurar un orden económico y social más justo que el que produce el libre mercado. En adición se habilitó constitucionalmente al poder
público para participar directamente como un agente económico más con
el objetivo de proveer condiciones de vida más dignas para los más pobres.
Es así que el conjunto básico de obligaciones de hacer de seguridad y vigilancia del poder público estatal del siglo XIX, se amplió cuando surge el Estado social y democrático de derecho en el siglo XX que tiene como causa
la Revolución mexicana. La Constitución Estatal del siglo XXI señala acciones que los poderes públicos deben realizar, como velar por la seguridad
de las personas y propiedades, pero también tomar las medidas necesarias
para proveer de servicios de salud y de educación de calidad a las personas.
Más recientemente se han agregado a este elenco de derechos fundamentales otros que igualmente exigen un hacer del Estado, como el derecho a la
vivienda o el derecho al medio ambiente sano.
Las obligaciones de hacer impuestas al estado por la Constitución local
se dirigen a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, que deben actuar
de acuerdo con el marco de sus respectivas competencias para proveer los
satisfactores públicos indicados. Dichas obligaciones de hacer se conocen en
la doctrina como “obligaciones positivas” para distinguirlas de las “obligaciones negativas” –de no hacer– que son las que ordenan a la autoridad no
actuar para evitar de esta manera pasiva transgredir las normas jurídicas y
los derechos fundamentales. La implementación de las obligaciones positivas exige la elaboración y aprobación de leyes y su respectivo apoyo presuDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

134

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

puestal por parte del Poder Legislativo. Inmediatamente después requiere
acciones administrativas que caen en el marco de competencias del Poder
Ejecutivo. Las leyes necesariamente deben ejecutarse con eficacia, diligencia y honestidad.
En tanto que la Constitución Estatal se implementa con el deber añadido de que se haga eficaz, diligentemente y con honestidad, dicha obligación positiva puede ser incumplida con un no hacer de uno de los poderes constituidos, o porque, llevándose a cabo la acción pública ordenada por
la Constitución, se realiza de manera negligente, u orientada por la ambición de funcionarios públicos corruptos y no en el interés general, que exige
al funcionario aplicar su mejor esfuerzo al máximo de sus capacidades en el
cumplimiento de su deber. La Constitución Estatal, por tanto, debe prever
mecanismos para que sus mandatos de hacer efectivamente se cumplan, y
que además éstos sean cumplidos de manera diligente y honesta. En suma:
la Constitución Estatal debe contar con un control de constitucionalidad de
las obligaciones positivas.
El control de constitucionalidad de las obligaciones positivas es, por
regla general, de tipo político, por los órganos que en él intervienen y
por las características del proceso. Los órganos que intervienen son los poderes Legislativo y Ejecutivo y los ciudadanos, y la característica del proceso
es la rendición de cuentas de lo actuado y la exigencia de responsabilidad
política por tales acciones u omisiones como incentivo para que la norma
que contiene obligaciones positivas se cumpla. En este contexto la medida
más intensa de control es la sustitución de un funcionario que no es capaz
de cumplir con la norma, por otro –u otros– que sí lo sean. La responsabilidad política puede representarse mentalmente como una escala con la
cual se mide el deber indicado en la Constitución contra el desempeño del
funcionario.
La rendición de cuentas se concreta a través de la elaboración y presentación de informes. Éstos son evaluados, ya sea para que se prosiga con las
acciones emprendidas o se rectifiquen según los problemas de implementación que se detecten. El objetivo final es que se cumpla con las obligaciones
positivas que la Constitución Estatal ordena.
La evaluación del desempeño de control de constitucionalidad de las
obligaciones positivas se lleva a cabo a través de un control intraorgánico y
un control interorgánico sobre los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo establecidos en la Constitución Estatal. A través de ellos
se procesan los informes que emiten los funcionarios encargados de cumplir con las obligaciones positivas. Es el mismo sistema de control político
de constitucionalidad intraorgánico e interorgánico que se ha estudiado en
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esta misma Lección para la defensa de la Constitución, sólo que el parámetro de constitucionalidad es diferente y también la “prueba” que se puede
ofrecer en este tipo de procedimientos que se encuentra integrada dentro
de los informes.
Como se ha dicho, el control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas se estructura mediante el flujo constante de informes que
todo sujeto controlado está obligado a emitir y presentar para conocimiento,
evaluación y observaciones del órgano de control, ya sea dentro del sistema
de control intraorgánico o bien de control interorgánico. Los funcionarios
han de rendir cuentas y lo hacen a través de informes. Los informes deben
contener los datos duros sobre la realidad social que una obligación positiva
pretende incidir, una medición empírica. Ello explica que la “prueba” en el
control de constitucionalidad de defensa de la Constitución sea distinta a la
“prueba” en el control de constitucionalidad de las obligaciones de hacer
que se presentan con formato de “informes”. La prueba de la implementación de la Constitución en cuanto a las obligaciones positivas se sustenta en
números, en la interpretación y valoración de los números, en evidencia empírica que el órgano controlador valora y presenta con observaciones y, de
ser necesario, recomendaciones al funcionario responsable del órgano controlado. Ello contrasta con la prueba de la defensa de la Constitución donde
las pruebas sobre violaciones a la Constitución Estatal son documentales,
usualmente se interpretan palabras y no números.2 Esta misma observación
se extiende para la defensa jurisdiccional de la Constitución que igualmente
contrasta e interpreta textos.
Teniendo como premisa que, primero, las obligaciones positivas que la
Constitución Estatal ordena las debe hacer el gobierno en turno surgido de
las últimas elecciones y, segundo, que el gobierno se compone del gobernador y su Gabinete, apoyados por los miembros de su partido político en el
Congreso, podemos proponer que la secuencia del proceso de implementación de la Constitución y de la operación de su control político de constitucionalidad sea el siguiente.
Primero. Para ser implementada la Constitución Estatal ordena que el
candidato a gobernador y los candidatos a diputados locales se presenten
ante el electorado con una “plataforma electoral” que es una propuesta
preliminar del “programa de gobierno”, en la que señalan en líneas generales cómo pretenden implementar la Constitución Estatal en caso de que
2		 La matemática aplicada a las ciencias sociales ha hecho grandes avances y también se
ha ganado un importante lugar en la argumentación jurídica en los procedimientos judiciales.
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el pueblo vote mayoritariamente por su oferta política. Pasada la elección la
plataforma electoral del partido político en el gobierno se debe convertir en
un proyecto de “programa de gobierno” que elabora el gobernador con su
Gabinete y que comprende de manera articulada y coherente las políticas
públicas comprometidas ante los ciudadanos por el partido político en el
gobierno.
Segundo. El gobernador y su Gabinete elaboran y aprueban un “programa de gobierno” de manera colegiada para asegurar técnicamente la coherencia de las diferentes políticas públicas entre sí, así como su conformidad
con los principios ideológicos del partido político en el gobierno. El programa de gobierno es una traducción en números de las metas que el gobierno
se compromete a cumplir –obligaciones positivas–, así como de los números
del dinero de los contribuyentes que se ha de gastar en ello con plazos de
cumplimiento predeterminado.
Tercero. El programa de gobierno se somete a la aprobación (expresa o
tácita) del Congreso pues para llevarse a cabo requiere la aprobación de un
conjunto de leyes y de un presupuesto plurianual. En sede parlamentaria
el programa del gobierno es apoyado por los diputados del partido en el
gobierno o la coalición de partidos, quienes, al aprobarlo, se comprometen
a aprobar el conjunto de iniciativas de ley y presupuestos anuales que envíe al Congreso el gobernador. Las leyes aprobadas establecen obligaciones
positivas orientadas al cumplimiento de los derechos fundamentales de la
Constitución Estatal.
Cuarto. Aprobadas las leyes y presupuestos, el programa de gobierno
desagregado en “programas operativos anuales” donde se establecen objetivos y metas específicos –obligaciones positivas– que están representadas
en números, hace posible su evaluación objetiva por los órganos de control.
Cada unidad administrativa centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo debe ejecutar sus respectivos programas operativos para cumplir en
un tiempo determinado de un año, y sujeto a un presupuesto determinado
anualmente, todo representado en forma numérica.
A partir de este momento opera el control político de constitucionalidad
de las acciones positivas intra e interorgánico.
1. Control intraorgánico
El gobernador supervisa y evalúa permanentemente que las obligaciones positivas que la Constitución ordena se cumplan por parte del Poder
Ejecutivo. Ello mediante la supervisión y evaluación permanente del goberDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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nador a los programas operativos para que se cumplan en cada una de las
secretarías u órganos descentralizados, exigiendo informes individuales a
los responsables de cada una de ellas –secretarios o director según el caso–
a quien el gobernador por delegación le encomendó la tarea de dirigir una
unidad administrativa. En caso de que haya fallas, se corrigen tomando
las medidas que sean necesarias en consideración al problema detectado. Las medidas correctivas pueden ir desde la iniciativa del gobernador
ante el Congreso para reformar la ley, o simplemente reformar el reglamento, o bien, si el problema no está en el contenido de la ley ni en su reglamento sino en la gestión de uno y otro, el gobernador puede optar por sustituir
al secretario de despacho o director. El problema detectado es el que abre el
elenco de las medidas correctivas posibles al gobernador.
El Gabinete del Poder Ejecutivo es un segundo control intraorgánico
que garantiza el control de constitucionalidad de las obligaciones positivas.
El Gabinete elabora colegiadamente el programa de gobierno expresado en
números que el gobernador presenta ante el pueblo y el Congreso del estado. Este cuerpo colegiado, integrado por los consejeros del gobernador, es
un filtro de la inteligencia de las decisiones políticas que de manera articulada debe tomar el gobernador para presentarlo como “programa de gobierno”, así como de cada uno de los programas parciales de cada unidad administrativa que en conjunto componen el programa de gobierno. En este
orden de ideas, el Gabinete es responsable de la elaboración del programa
de gobierno, pero también del seguimiento de la ejecución del programa de
gobierno mediante el conocimiento periódico y valoración de informes
de avance. En conocimiento de los problemas que se presentan en el avance del programa de gobierno, se sugiere al gobernador las medidas correctivas necesarias. El gobernador tiene la potestad de decidir y el Gabinete
de sugerir, pero el poder de control que con esta potestad ejerce el cuerpo
colegiado de funcionarios del Poder Ejecutivo no es inconsecuente pues la
renuncia por desacuerdos de uno o más de sus miembros tiene efectos políticos adversos en la percepción ciudadana sobre el gobierno en su conjunto,
si bien tales efectos son diferidos y medibles hasta la siguiente elección cuando los ciudadanos premian o castigan al gobierno.
2. Control interorgánico
Un primer control interorgánico se estructura en la relación del Ejecutivo con el Congreso del estado mediante el flujo de informes sobre el
cumplimiento de las obligaciones positivas de aquél a éste, y la valoración,
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observaciones y en su caso recomendaciones que el Congreso le hace llegar
al Ejecutivo con base en los citados informes, e incluso, en casos extremos, la
interposición de la censura congresual para exigir responsabilidad política
a un secretario de despacho. Aquí cabe una importante diferenciación, que
se explicará con más detalle en las lecciones 5, 6 y 7, que es el control
que ejerce el partido en el gobierno de aquél que ejerce el partido o partidos
en la oposición que tenderá siempre y por razón lógica a ser más crítico.
En el sistema presidencial los informes los presenta el gobernador a través de sus secretarios de despacho. Se pueden presentar de manera escrita u
oral ante las comisiones y el Pleno del Congreso, siguiendo los procedimientos
establecidos en la Ley del Poder Legislativo –ello en el entendido que las presentaciones orales siempre deben contener un soporte escrito–. La periodicidad de los informes, y sus requerimientos de soporte numérico y estadístico se
establece por regla general en la ley de cada materia, en la legislación sobre
planeación del estado o, como sugiere el derecho comparado del sistema presidencial estadounidense, en una “Ley del Congreso sobre Desempeño Gubernamental”. El único informe cuya periodicidad se establece en la Constitución, es el informe anual de gobierno que presente el jefe del Poder Ejecutivo.
Los procedimientos de rendición de cuentas ante el Congreso deben
permitir la oportunidad al funcionario del Poder Ejecutivo de presentar la
información sobre la gestión administrativa, su explicación y justificación.
Ello en el entendido que el objetivo de los informes no es hacer ver mal al
funcionario y al gobierno en su conjunto, sino detectar –cuando lo haya– un
fallo de implementación y proceder a su rectificación. Esto es lo verdaderamente importante para los gobernados.
Los informes del Poder Ejecutivo al Congreso sobre el cumplimiento de
las obligaciones positivas tiene el propósito de:
1. Identificar un problema de implementación de obligaciones positivas en una política pública concreta y su rectificación desde el Congreso
mediante:
•
•
•

Reforma a la legislación existente o al monto del presupuesto
asignado.
Recomendaciones específicas del Congreso al titular de la unidad administrativa de la administración pública centralizada o
descentralizada.
Interposición de la censura congresual sobre el titular de la unidad administrativa de la administración pública centralizada o
descentralizada para solicitar su sustitución.
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2. Identificar como problema de implementación de las obligaciones
positivas la inteligencia del programa de gobierno y la capacidad
ejecutiva del Gabinete, y su rectificación por los ciudadanos mediante:
•

El cambio del partido en el gobierno en la siguiente elección.

Para comprender más fácilmente el complejo control de constitucionalidad de las obligaciones positivas quizá sea oportuno recurrir nuevamente
al recurso del contraste con el control de constitucionalidad de las obligaciones negativas en un punto crítico. Veamos. La garantía judicial de defensa
de la Constitución lógicamente sólo puede operar con una serie de prerrogativas que se le confieren al juez de constitucionalidad, entre las cuales está
la inamovilidad para que los sujetos controlados no puedan –en represalia
por una decisión de defensa constitucional– destituir al juez que controla.
Lo mismo sucede en el control político de constitucionalidad para defender
la Constitución, razón por la cual se establecen blindajes constitucionales a
favor de los integrantes de los tres poderes pues todos son agentes controladores y controlados al mismo tiempo. Dicho todo ello, cabe advertir que la
garantía política de implementación de la Constitución exige exactamente
lo contrario, es decir, la posibilidad de sustituir a los funcionarios públicos,
pero de manera tal que no se afecte al control político de constitucionalidad para defender
la Constitución. En ello radica la clave de bóveda del control constitucional
del sistema presidencial. En el sistema presidencial el remedio para rectificar de manera inmediata fallos de gobierno es la sustitución de los miembros del Gabinete del gobernador.
La función primordial de los miembros del Gabinete es de implementación de la Constitución, no de control y, por tanto, no están blindados
constitucionalmente; son amovibles en cualquier momento. Por contraste el
gobernador y los diputados del Congreso sí son controladores horizontales
del poder, razón por la cual el proceso de su remoción se produce una vez
concluidos sus periodos constitucionales, y ha de hacerse por los mismos sujetos que les delegaron el poder de gobernar: los ciudadanos. Y ello hasta la
siguiente elección. Es un proceso temporalmente prolongado. Pero este es el
costo de oportunidad que se paga para mantener en pie el control político de
constitucionalidad para defender la Constitución del estado. La sustitución
del gobernador y de la mayoría parlamentaria de su partido político en el
Congreso –es decir, la sustitución del gobierno– puede representarse como
un giro de 180 grados de un gran barco trasatlántico para rectificar el rumbo, mientras que la sustitución de un funcionario del Gabinete del Poder
Ejecutivo es un giro que hace un conductor de una motocicleta de ciudad.
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Uno es mediato y el otro inmediato; uno es un proceso que se abre y cierra
en un periodo constitucional (sexenio), el otro es un proceso parcial entre
elecciones. La sustitución del miembro del Gabinete puede ser tomada por
el gobernador a resultas de su propio proceso intraorgánico de evaluación,
o bien por presión del Congreso derivado del control interorgánico, ya provenga de los diputados de su propio partido en sesiones internas de trabajo
para evitarse daños electorales, o por críticas fundadas de los diputados de
oposición.
El control de tipo interorgánico entre el Poder Ejecutivo y el Congreso se estructura en un engranaje mayor que comprende a los ciudadanos
como encargados finales de exigir responsabilidades el día de las elecciones
a los miembros del gobierno. La evaluación ciudadana de los miembros
del gobierno –integrado por el gobernador, el Gabinete, y apoyados por el
grupo parlamentario del partido en el gobierno en el Congreso– tiene su
momento culminante el día de las elecciones. Sus principales operadores
son los periodistas y la academia que digieren los números del proceso de
implementación de la Constitución Estatal y los publican para consumo
de todos los ciudadanos, que con base en ellos evalúan y premian o castigan
al gobierno en turno. Los números pueden inducir una corriente de opinión
entre la ciudadanía que eventualmente genere la alternancia del partido en
el gobierno y los partidos de oposición.
Pero ello no basta para que las obligaciones positivas de la Constitución Estatal se cumplan. Es necesario que exista una alternativa seria de
gobierno en uno de los partidos de oposición en cuanto a propuesta de gobierno y calidad de los potenciales funcionarios públicos encargados de su
eventual concepción e implementación, cuestión que los ciudadanos han
tenido oportunidad de valorar en el transcurso de los debates de control
de constitucionalidad de las obligaciones positivas. La crítica al gobierno
en turno no busca hacer ver mal al gobierno para hacerlo caer sino que
ha de contener una alternativa de cómo se deben hacer mejor las cosas, de
cómo se cumplirían mejor las obligaciones positivas. La crítica al gobierno
debe estar fundada en un programa alternativo de gobierno. La alternancia
en el gobierno cada seis años es el mecanismo totalizador de rectificación
del sistema presidencial de los estados cuando las obligaciones positivas no
se cumplen, o no satisfactoriamente. Lo operan los ciudadanos –el cuerpo
electoral–, de ahí que sea considerado un control interorgánico de cierre del
sistema; el cuerpo electoral también puede valorar positivamente la actuación del gobierno y reiterar en él su confianza por seis años más.
Recapitulando. La garantía política del cumplimiento de las acciones
positivas se estructura dentro de un procedimiento sustentado en la elaboDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ración y flujo intra e interorgánico de informes, que contiene “pruebas” con
forma numérica, a través del cual se verifica que el mandato constitucional
se cumple y, de no ser el caso, que se tomen las medidas necesarias para
que se cumplan las obligaciones positivas de hacer que la Constitución Estatal ordena. Ello requiere: 1) supervisión permanente de las obligaciones
positivas traducidas en forma numérica en el programa de gobierno, 2) evaluación de los números que arroja el avance de cumplimiento del programa
de gobierno, 3) rectificación en su caso, 4) exigencia de responsabilidad política en su caso. Para que cada una de estas tareas se realicen, la Constitución Estatal establece un sistema de control intraorgánico e interorgánico, y
otorga las competencias jurídicas para la operación del sistema de control.
La garantía de la implementación de la Constitución Estatal en cuanto
a sus mandatos de hacer se integra en el proceso político democrático. Es
una “garantía política” distinta a la “garantía jurisdiccional”. En la garantía
política se integran incentivos que premian la actuación y penalizan la inactividad, la incompetencia y la corrupción de los integrantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo y sus partidos políticos. El proceso jurisdiccional no
se excluye en la implementación de la Constitución, como lo ejemplifica
el caso “Campo Algodonero” en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a los poderes públicos de Chihuahua de los Estados
Unidos Mexicanos, a actuar con eficacia, diligencia y con honestidad en
la investigación y en el ejercicio de la acción penal de mujeres asesinadas
impunemente en Ciudad Juárez. Sin embargo, es el proceso político y los
órganos políticos los que se encuentran en una mejor posición institucional
para que la Constitución Estatal se implemente. La garantía política de los
derechos fundamentales se caracteriza por la interpretación y valoración de
números, mientras que la garantía judicial de los derechos fundamentales
por la interpretación y valoración de textos. Las garantías política y judicial
buscan el mismo propósito: garantizar que la Constitución Estatal se cumpla; son complementarias, son las dos caras de una misma moneda.
V. La implementación de las obligaciones de hacer
de la Constitución Estatal. El control político
de constitucionalidad de las obligaciones positivas
a cargo de los órganos autónomos

Las obligaciones positivas que la Constitución Estatal establece son encomendadas en su gran mayoría al jefe del Poder Ejecutivo, con el apoyo
de los miembros de su Gabinete y de los diputados de su partido político en
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el Congreso. Sin embargo, la Constitución Estatal también le asigna obligaciones positivas a los órganos autónomos, de cuyo cabal cumplimiento
depende el ejercicio de derechos fundamentales de los gobernados. Así, por
ejemplo, el derecho de acceso a la información pública depende del buen
desempeño del Instituto Estatal para garantizar efectivamente el contenido
y oportunidad de la información solicitada por los interesados, y la calidad de la educación superior y la investigación científica de la conducción
académica de la Universidad pública del estado. Por ello la Constitución erige un control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas ordenadas por la Constitución del estado. La Constitución es una
norma jurídica, y como toda norma jurídica, ha de cumplirse.
El problema constitucional que ello plantea es el siguiente. Tal y como
se estudió en Derecho constitucional I y II, los órganos autónomos reciben
este nombre porque la Constitución ha querido configurar un estatuto especial –la autonomía– para que puedan cumplir sus deberes constitucionales sin interferencias de naturaleza política provenientes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, de los partidos políticos, o de los llamados poderes fácticos. La autonomía les permite generar sus propias normas, aplicarlas y dirimir los conflictos que por ellas se generen. Pero ello bajo la condición que se sujeten a la Constitución Estatal y a la respectiva ley de su creación institucional en la que se indican sus deberes constitucionales: en caso
de que los órganos autónomos transgredan la Constitución o la incumplan
se activan los controles de constitucionalidad para garantía de su defensa y
de su implementación.
Para preservar la autonomía constitucionalmente garantizada de dichos
órganos, al mismo tiempo que garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Estatal establece para su titular o cuerpo colegiado
de gobierno, el control político de constitucionalidad se estructura mediante
un control intraorgánico y un control interorgánico. El control intraorgánico de desempeño del órgano autónomo corresponde a su consejo o junta de gobierno, y el control interorgánico al Congreso del estado y a los
ciudadanos.
El control intraorgánico e interorgánico se procesa a través de informes
periódicos que respectivamente, presenta el titular del órgano autónomo al
consejo interno de la institución y al Congreso. Acompañados de su respectiva interpretación, los informes deben reflejar en forma numérica y estadística cómo se han cumplido las obligaciones positivas que la Constitución y
la ley estatal de desarrollo le encomienda al órgano autónomo.
Cabe destacar que el control político intra e interorgánico sobre la implementación de la Constitución Estatal de los órganos autónomos se vale
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en gran medida de los estudios sobre su rendimiento institucional provenientes de las universidades y observatorios ciudadanos, o de estudios independientes que miden la opinión pública sobre su desempeño. La base constitucional para ello es el ejercicio individual de los derechos políticos de los
ciudadanos como censores que son de todos sus funcionarios públicos en el
marco de la democracia constitucional. El título de la Constitución Estatal
sobre responsabilidades de los altos funcionarios públicos otorga expresamente a los ciudadanos el derecho de denunciar ante el Congreso faltas de
responsabilidad política cometidas por sus funcionarios públicos, incluidos
los funcionarios que integran los órganos autónomos.
Por su parte, el control interorgánico del Congreso sobre los órganos
autónomos tiene como base el “poder de la bolsa” del Congreso, esto es,
su potestad constitucional de aprobar el presupuesto de los órganos autónomos. Dicha potestad constitucional de los representantes del pueblo no
se reduce a la mera aprobación del presupuesto sino que lógicamente se
extiende para verificar la aplicación del dinero de los contribuyentes y su
rendimiento medido contra los objetivos constitucionales de la institución
autónoma.
Ahora bien, es de señalar que, para preservar la autonomía, los mecanismos de rectificación sobre los órganos autónomos son menos intrusivos
y directos que los que se ejercen sobre el gobierno. En principio la rectificación reposa en la colegialidad interna del órgano autónomo que revisa
informes, los evalúa y emite observaciones y recomendaciones. Cuando este
mecanismo falla, las obligaciones positivas de la Constitución Estatal dejan
de cumplirse, lo que habilita el control político de constitucionalidad que
ejerce el Congreso del estado.
Con sustento en su competencia de asignar el presupuesto público y de
verificar su recta aplicación y rendimiento, el Congreso puede emitir observaciones que no son jurídicamente vinculantes para el órgano autónomo,
pero que, por ser obligatoriamente públicas, son difíciles de pasar por alto
por su cuerpo colegiado de gobierno ya que se ventilan de cara a los ciudadanos. Si tal remedio no es suficiente para rectificar y mejorar el desempeño
institucional, el Congreso puede llegar a separar de su cargo a un miembro de un órgano autónomo para que el órgano cumpla con sus deberes
constitucionales. Este es el mecanismo final de rectificación. Como ejemplo
hipotético imagine el estudiante que, medido por los resultados empíricos
sustraídos de los informes periódicos que emite, el Fiscal General no hace
su trabajo de combatiente eficaz de la criminalidad, para beneficio y regocijo del crimen organizado. La autonomía del órgano no es –no puede ser–
obstáculo insalvable para su remoción congresual en caso de violación graDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ve a la Constitución, a la que el Fiscal lastima por su falta de eficacia pues
el derecho a la seguridad ciudadana de los gobernados y de las víctimas de
los delitos depende de ello.
La denuncia de falta grave a la Constitución sobre obligaciones positivas incumplidas por el órgano autónomo puede provenir del propio cuerpo colegiado de gobierno interno del órgano autónomo, de una denuncia
ciudadana, del gobernador o de un diputado del Congreso del estado. No
hacer, o no hacer bien la obligación positiva que la Constitución Estatal ordena, puede llegar a ser de tal importancia que amerite este recurso de última ratio que tiene como sanción la separación del cargo de un miembro del
cuerpo colegiado de gobierno de un órgano autónomo, o de su presidente
en el caso de órganos unimembres como la Fiscalía General. La ley del órgano autónomo debe contemplar este modo de rectificación institucional en
sede parlamentaria.
Adviértase que aun cuando ambos son instrumentos de exigencia de
responsabilidad política, el procedimiento de rectificación es diferente al
de juicio político. Este último es un procedimiento de defensa de la Constitución mientras que el primero es un procedimiento de garantía de implementación de la Constitución. El juicio político busca que la irregularidad
constitucional sea reparada, pero también sancionar al responsable con la
separación deshonorable del cargo, funcionario que incluso puede ser inhabilitado a ocupar otros cargos públicos. El incumplimiento de obligaciones
positivas en cambio busca la rectificación de la institución para mejorar su
desempeño, no la sanción deshonorable del funcionario, por lo que en este
caso no procede la inhabilitación para ser funcionario al servicio del estado;
la sustitución del funcionario no es un castigo, es un remedio institucional.
VI. Componentes básicos de la Constitución Estatal
y las leyes de desarrollo constitucional

Los componentes básicos de toda Constitución Estatal son los siguientes:
1. La definición sobre quiénes conforman la sociedad política y el territorio del estado.
2. El catálogo tanto de derechos individuales (civiles y políticos), sociales, y de solidaridad, y un catálogo de deberes políticos de los
ciudadanos.
3. La definición del sistema político como una democracia constitucional.
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4. La organización, funciones y competencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, del municipio,
y sus respectivos procedimientos para ejercer el poder público que
en ellos se ha delegado, así como el régimen de responsabilidades
de sus titulares.
5. El control local de constitucionalidad político y jurisdiccional
para garantizar la defensa y la implementación de la Constitución
Estatal.
6. El procedimiento para la reforma de la Constitución del pueblo.
Estabilidad y cambio constitucional. La Constitución Estatal debe ser especialmente rígida en primer lugar porque ella contiene las decisiones políticas fundamentales. La estabilidad de la Constitución permite la adhesión a
sus decisiones políticas fundamentales de generación en generación, lo que
a su vez la dota de mayor vigor normativo porque el pueblo adquiere un
“sentimiento constitucional” que le impele a protegerla.
La Constitución debe ser rígida porque la ley fundamental establece el
complejo sistema de control de los gobernados sobre los gobernantes. En
los gobernados reposa la responsabilidad de mantener su sistema democrático de gobernación y la dirección del ejercicio del poder en beneficio
de los gobernados, no de los gobernantes. Para operar y mantener en el
tiempo el sistema de gobernación democrática y la dirección del poder, hay
que aprender su lógica y habituarse a utilizar sus instrumentos de manera
ordinaria.
Para que el sentimiento constitucional se genere y eche raíces profundas en la conciencia popular, por una parte la Constitución Estatal ha de
contener los grandes principios expresados de manera concisa y clara, con
un lenguaje sencillo para que todos los gobernados puedan entender su
Constitución. Por otra parte, también debe contener con la misma claridad
la estructura y lógica del sistema de control, que no es un diseño dirigido a
los abogados sino a todos los individuos que integran la sociedad política,
así como para los integrantes de los poderes públicos que –salvo en el Poder Judicial– no requieren ser abogados sino ingenieros civiles, arquitectos,
agrónomos, licenciados en conservación medioambiental, médicos, contadores públicos, etcétera, e incluso ciertos cargos no requieren que se tenga
grado académico alguno.
La estabilidad de la Constitución es una necesidad para que cumpla su
objetivo de norma suprema en la medida en que se incorpora en la conciencia popular y a la de los funcionarios públicos. Sin embargo, la Constitución Estatal requiere adecuarse por cada generación en lo que se refiere a
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su catálogo de derechos fundamentales, que crece según asciende el sentido
ético de cada comunidad política, así como su capacidad contributiva y la
de gasto público para pagar el costo de los nuevos derechos o incrementar el
goce de los que ya existen. También su parte orgánica cambia con el tiempo
pues el conocimiento político evoluciona igualmente para responder de mejor manera a los retos que a cada generación se le presentan. Así, por ejemplo, cuando se advirtió que los tres poderes clásicos no podían descargar las
complejas tareas que se le asignan al Estado moderno nacen los órganos
constitucionales autónomos.
Para emprender los cambios constitucionales, quienes participan en
ellos deben utilizar el método histórico y el sistemático de construcción
constitucional. El primero de ellos nos indica la razón de tal o cual cláusula constitucional en la experiencia de vida de las generaciones precedentes;
el segundo método nos garantiza la coherencia teórica de nuevas inserciones
con el resto del engranaje constitucional pues la Constitución es una obra
de ingeniería que debe respetar su infraestructura y los trazos del plano
constitucional pues de lo contrario el edificio estatal puede sufrir un colapso.
Ahora bien, una vez señalada la reforma constitucional por necesidad
de las nuevas generaciones, es también una proposición recurrente entre los
investigadores del área de Derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que idealmente los componentes básicos de
la Constitución del estado deben suscribirse como principios y su desarrollo
remitirse a las “leyes de desarrollo constitucional”. Estas son leyes que se
distinguen de las leyes ordinarias en tanto que requieren un procedimiento
agravado para su aprobación y reforma, que incluye la condición de que
sean aprobadas por mayorías calificadas; la ley de desarrollo constitucional
es un tipo de legislación intermedia entre la Constitución del estado y las
leyes ordinarias. Cabe señalar que en el derecho comparado europeo actualmente reconocen las leyes de desarrollo constitucional a las cuales identifican con el nombre de “leyes orgánicas”.
La inclusión de las leyes de desarrollo constitucional entre las fuentes
del derecho mexicano del siglo XXI ha sido impulsada por Héctor FixZamudio, Jorge Carpizo y Diego Valadés aunque –como estos distinguidos
juristas indican– su autoría se debe acreditar originalmente a Mariano Otero en el siglo XIX. Este registro histórico también debe incluir a los políticos
yucatecos Manuel Crescencio Rejón y Andrés María Saury que incorporaron dichas normas en el ámbito estatal.
En el ámbito federal, pero también en el de los estados, las leyes de desarrollo constitucional pueden servir para reducir los problemas que genera
un Poder Revisor de la Constitución lamentablemente habituado a incluir
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una nueva reforma o adición a la Constitución cuando aún no se ha secado
la tinta de la última. Esta es una práctica del Poder Revisor de las Constituciones Estatales que imita la mala práctica del Poder Revisor de la Constitución Federal, que con una frecuencia febril reforma y adiciona –parcha– la ley fundamental de los mexicanos. El exceso de texto ha rebajado la
densidad normativa de la Constitución Federal y la capacidad de los mexicanos para conocer su ley fundamental. También su congruencia teórica.
Ello provoca serios obstáculos para que la Constitución pueda cumplir su
cometido. El mismo efecto tiene dicha práctica en la Constitución Estatal.
Como venimos señalando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, el primer problema que genera el mal hábito del Poder Revisor
de la Constitución de enmendarla frecuentemente y con prolijidad de palabras, es que reduce el radio de control jurisdiccional de la Constitución:
todo lo que se lleva a la Constitución Estatal deja de ser materia de control
por el tribunal constitucional del estado. Tal situación erosiona la posibilidad de defender la Constitución. Además, no permite corregir otro tipo
de consecuencias negativas atribuibles a la falta de técnica legislativa del
Poder Revisor de la Constitución, entre ellas la identificada por la doctrina como “reformas constitucionales inconstitucionales”, que se producen
cuando una reforma o adición a la Constitución contraría al texto vigente
de otro artículo de la Constitución, por ejemplo, el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia contra la figura del arraigo de
presuntos delincuentes. Cuando un precepto se eleva a rango constitucional
pierde por esta razón la oportunidad de ser anulado por medio del control
de constitucionalidad local.
Un segundo problema que genera la sobrerregulación de la Constitución Estatal es su carácter “contramayoritario”, que describe la situación en
la cual un partido político ha recibido el respaldo mayoritario del pueblo
para gobernar en la última elección general, pero no cuenta con los números suficientes para cambiar por mayoría calificada la Constitución del
estado y, por tanto, para cumplir su programa de gobierno. Este escenario
obstruye la implementación de la Constitución pues cuestiones sobre políticas públicas ordinarias, como el control de la natalidad, por ejemplo –que
no deben tener rango constitucional porque se vuelven rígidas–, se elevan a
dicho rango normativo. Obsérvese que, para promover el pluralismo político y evitar nuevamente la instauración de un sistema con partido hegemónico como sucedió en la segunda mitad del siglo XX, la Constitución Estatal,
emulando a la Constitución Federal, establece topes en cuanto al número
de diputados de un mismo partido político que pueden integrar la Cámara
–que en ningún caso pueden pasar de dos terceras partes–. Tal regla no
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tenía intención de convertirse en elemento contramayoritario pero si se lleva a la Constitución Estatal cuestiones de políticas públicas, esa regla se convierte en un candado contramayoritario que obstruye el gobierno elegido
por el pueblo para gobernar por mayoría absoluta.
Para concluir, la implantación de las leyes de desarrollo constitucional
como fuente del derecho mexicano que propone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no es una institución jurídica enteramente novedosa en el derecho mexicano pues ha existido en el ámbito de los estados.
Manuel Crescencio Rejón la concibió en Yucatán, y su paisano y aliado político Andrés María Saury –diputado constituyente por Tabasco– la llevó a
este último estado, a la Constitución de Tabasco de 1850, que las identificaba como “leyes constitucionales”. Dice la citada Constitución de Tabasco:
Artículo 106. Las leyes sobre división territorial, sobre elecciones populares y
las demás que reglamentan las disposiciones generales de esta Constitución,
serán tenidas como leyes constitucionales y no podrán alterarse ni reformarse, sino mediante el espacio de tres meses, desde la presentación del dictamen
de la Comisión respectiva, sobre ella, hasta su aprobación por el voto de las
tres cuartas partes de los diputados presentes.
Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y dispondrá su cumplimiento.3

Con fundamento en el artículo 106 de la Constitución de Tabasco de
1850 se expidió la “Ley Constitucional para la Administración de Justicia
en los Tribunales y Juzgados del Estado”, del 28 de diciembre de 1850. Y
considerando que al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Tabasco se le atribuyeron en 1850 competencias de control constitucional local contra leyes del Congreso y actos ejecutivos del gobernador,
se entiende mejor la lógica de la “Ley Constitucional”: así se garantizaría la
independencia del tribunal constitucional y su estabilidad de mejor manera
que lo que se podía garantizar mediante una simple ley ordinaria aprobada
por mayoría absoluta. Téngase en cuenta que el tribunal constitucional estatal tenía como cometido enfrentarse al Congreso cuando ello fuese necesario para defender la Constitución del estado y los derechos fundamentales
de los gobernados. Es decir, el tribunal constitucional estatal hacía respetar
la Constitución cuando una mayoría parlamentaria pretendía violar derechos o la división de poderes reconocidos en la Constitución del estado. Por
3		 Flores, Trinidad, Compilación de los Decretos expedidos por la Legislatura del Estado de Tabasco
desde el Congreso de 1824 hasta 1850, San Juan Bautista, Tabasco, Folletín del Periódico Oficial,
1901, p. 200.
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ello era importante que las competencias de control del tribunal constitucional no pudieran ser disminuidas por una ley ordinaria aprobada por una
mayoría absoluta de un grupo parlamentario que se sintiese agraviado por
alguna resolución adversa del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Esta
misma precaución se extendía a la legislación electoral para evitar el abuso
de la mayoría parlamentaria sobre la minoría, y para la organización del
gobierno municipal.
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LECCIÓN 5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL
Sumario: I. Breve historia de los derechos fundamentales de las Constituciones estatales mexicanas. II. Noción de los derechos fundamentales. III. Noción de las garantías de los derechos fundamentales. IV. Lista de los derechos
fundamentales de la Constitución Estatal. V. Principios de interpretación de
los derechos fundamentales de la Constitución Estatal. VI. Teoría de los
derechos fundamentales de la Constitución Estatal.

I. Breve historia de los derechos fundamentales
de las Constituciones estatales mexicanas
Los derechos fundamentales son demandas sobre el Estado mexicano concernientes con necesidades de los individuos, que el Estado tiene la obligación de satisfacer con todos los poderes públicos que lo integran, sean federales, estatales y municipales. El bienestar de los gobernados se consigue en
la medida en que cada individuo en su vida cotidiana pueda efectivamente
gozar de los derechos fundamentales establecidos en su Constitución.
Esta es la concepción de los derechos fundamentales que se tiene hoy
en día, pero su construcción llevó siglos; emergió de los “principios”, esto
es, los derechos fundamentales son hijos de los “principios”. Los principios
son aquellas normas de conducta que los hombres reconocen por ser justas
y necesarias para la convivencia en paz y armonía. Pero los principios no
tenían forma de hacerse respetar hasta que se concibieron como “derechos
fundamentales” con la respectiva “garantía” para que sean honrados.
Los derechos fundamentales y sus garantías nacen en la Edad Moderna a partir de los principios de convivencia social formados en Occidente
en la Edad Antigua y en la Edad Media. Los derechos fundamentales y sus
garantías se fraguaron para servir como dispositivos técnicos para que los
citados principios pudiesen tener más eficacia en la ordenación de las relaciones humanas, por eso, por mucho tiempo, “derechos individuales” y
“garantías individuales” fueron considerados sinónimos, pero en realidad
151
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son elementos diferentes del derecho. Bajo este entendido el preámbulo de
la Constitución de Oaxaca de 1825 afirma:
Los derechos civiles de los oaxaqueños están consignados muy detalladamente, y en vez de principios vagos y de definiciones inesactas (sic) se han reducido a leyes prácticas estas preciosas verdades del orden social, poniéndolas
por este medio a cubierto de los ataques de los opresores y de las desastrosas
quimeras de la anarquía.

Como sugiere el profesor norteamericano Louis Fisher, en su obra Human Rights, en total coincidencia con lo señalado por la primera Constitución Estatal de Oaxaca, la noción contemporánea de los derechos fundamentales se formó a partir de los “principios” que han venido sirviendo de
guía para la convivencia pacífica en la sociedad. Los principios son ideas
intuidas y reconocidas como valiosas por todos los miembros de la sociedad
que rigen el pensamiento y la conducta de los individuos en su convivencia
social. Pero los principios no pueden ser exigibles sino hasta que se establecen en una norma jurídica superior obligatoria para gobernantes y gobernados llamada “Constitución”.
El primer principio para el buen orden social es la libertad individual
para optar por la forma en la que cada uno ha de vivir su vida, y de proveer
a sí mismo y a su familia los medios para la subsistencia material y espiritual. El segundo principio es la igualdad que consiste en el reconocimiento
de la dignidad como cualidad en cada ser humano. El tercer principio es
el mérito, que es el reconocimiento del talento y esfuerzo individual como
medio legítimo para obtener provechos sociales y económicos. El cuarto
principio es la justicia, cuyo significado es dar a cada quien lo suyo. El quinto principio es la fraternidad o solidaridad, que implica la protección y asistencia mutua de los miembros de la sociedad, donde cada individuo tiene
obligaciones de ayuda con respecto a otros y a la sociedad en general. El
sexto principio es la legalidad, que indica el sometimiento de gobernantes
y gobernados a las leyes y consecuentemente el repudio a la arbitrariedad.
A partir de estos seis principios abstractos se configuraron derechos fundamentales muy concretos que los individuos pueden hacer valer mediante
la intermediación del poder público, por ejemplo, el derecho de libre circulación y residencia o el derecho de profesar o no una religión –que emanan
del principio de libertad–; el derecho a la igualdad ante la ley, ya sea que
penalice o beneficie –que surge del principio de igualdad–; el derecho de acceso a la función pública –hijo del principio del mérito– o el derecho a tener
y disfrutar de la propiedad privada como resultado del mérito y esfuerzo de
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los individuos; el derecho a juez libre e imparcial en un procedimiento judicial –que se debe al principio de justicia–; el derecho a la asistencia social de
los individuos y grupos vulnerables, que se debe al principio de fraternidad;
el derecho de acceso a la justicia, que mana del principio de legalidad. Los
derechos fundamentales emanan de los principios, pero otros más se configuraron porque son condición necesaria para alcanzar: 1) fines colectivos
altamente valorados –orden y paz–, y 2) fines individuales, dignidad, felicidad y realización personales.
Los derechos fundamentales emergieron con el nombre de “derechos
individuales” hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, como reacción ante el autoritarismo de los tres monarcas más poderosos de Europa
(Inglaterra, Francia, España) quienes asumían ostentar la soberanía –el poder de mando sobre la sociedad– por mandato divino. La primera Constitución del mundo donde se inscribieron los derechos individuales fue en
la Constitución de Virginia de 1776 que antecedió por sólo unos días a la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, ambos
documentos redactados bajo el liderazgo intelectual de Thomas Jefferson.
En 1776 se suscribió la declaración de derechos individuales de la Constitución de Pennsylvania y en 1780 la Constitución de Massachusetts siguió el
mismo camino. La Constitución Federal de los Estados Unidos adoptaría su
catálogo de derechos individuales hasta 1791.
Del otro lado del Atlántico, Francia adoptaría en 1789 la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los biógrafos de Thomas Jefferson adjudican también al estadista de Virginia (EUA) ser fuente directa
de inspiración del texto fundacional francés; Jefferson fue embajador de los
Estados Unidos en Francia entre los años 1785 y 1789 y asesor del primer
gobierno emanado de la Revolución francesa.
España establece su primera declaración de derechos individuales en
1812 en la Constitución Política de la Monarquía Española, conocida como
Constitución de Cádiz por el lugar en el que sesionó la Convención Constituyente que la aprueba. En dicha Convención Constituyente participaron
representantes de la Nueva España con proposiciones muy avanzadas sobre igualdad y libertad para todos, pero que fueron rechazadas por sus pares europeos que prefirieron mantener la esclavitud y no otorgar derechos
políticos a las “castas”, que era el nombre por el cual se identificaba a las
personas que tuviesen algún ascendiente africano. Los constituyentes novohispanos posteriormente actuarían como tales en la elaboración de la Constitución de la República Federal Mexicana de 1824, así como en algunos de
los procesos constituyentes de los estados, introduciendo en dichos textos los
derechos humanos de libertad e igualdad para todos, sin las cortapisas que
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se incorporaron en la Constitución de Cádiz para los descendientes de raza
africana.
Antes que los derechos individuales existieran como tales en un documento llamado “Constitución”, los gobiernos monárquicos de Inglaterra,
Francia y España ostentaban “el poder de policía”, que consistía en el deber
de proveer la seguridad exterior, el orden interno, la salud, la moral, y el
bienestar públicos de sus respectivos reinos. Es decir, los monarcas tenían un
poder general de mando denominado “poder de policía”, que los habilitaba
para hacer todo lo necesario para procurar la seguridad exterior del Reino,
mantener el orden interno, mirar por la salud pública, y la moral de sus súbditos, y promover medidas para mejorar sus vidas. De acuerdo con la teoría
política de la época, los reyes tenían el deber de proveer un buen gobierno.
Para tales propósitos los monarcas aprobaban “leyes” que mandaban aplicar con sus funcionarios. Los gobernados, por su parte, se beneficiaban al
vivir en una comunidad en la que se les garantizaba seguridad exterior y
orden interno; en contraprestación debían obedecer a la autoridad sin posibilidad de oponerse a un mandato del rey.
En el caso del imperio español, el rey gobernaba sobre la Nueva España a través del virrey, quien por delegación ejercía el “poder de policía”. La
seguridad y el orden interno del virreinato, la salud, la moral y el bienestar
de los gobernados novohispanos se regulaba en las Leyes de Indias aprobadas por el rey de España. Tales leyes se aplicaban sobre una sociedad multirracial producto de la fusión de los españoles con los pueblos amerindios,
donde se establecían privilegios para ciertas razas, así como para ciertos individuos a los que –por servicios a la Corona– se concedía títulos de nobleza
hereditarios; por contraste, todo individuo clasificado racialmente fuera de
las clases socialmente privilegiadas recibían sobre todo cargas, particularmente los negros y castas que se encontraban en el último escalón de la sociedad colonial. En las Leyes de Indias los súbditos americanos del imperio
español, indígenas y mestizos, no eran considerados iguales a los españoles
nacidos en suelo americano, y a su vez estos últimos no eran considerados
iguales a los españoles nacidos en suelo peninsular.
Es de advertir que al inicio del periodo colonial, concretamente durante
el reinado de Carlos V (Casa Real Habsburgo) se discute en la Universidad
de Salamanca sobre si los indígenas eran seres racionales, y por consiguiente
sujetos de derechos naturales. Tal disquisición en la que el profesor de Teología de dicha Universidad, Francisco de Vitoria, se distingue por defender la
idea de la humanidad y racionalidad de los indios, tiene como resultado
la prohibición formal de la esclavitud sobre los indígenas y la expoliación de
sus bienes –incluidas sus tierras– como “derecho de conquista”. En general
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las disquisiciones de Francisco de Vitoria, que borda sobre las denuncias de
fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, alimentan el nacimiento
de una política legislativa protectora de los indígenas por parte de la Corona
Española, que establece deberes de recta actuación a los gobernantes españoles sobre las posesiones de los indios.
Sin embargo, la distancia entre la Metrópoli y la Colonia permite que
las Leyes de Indias no se cumplan en su espíritu sino tan sólo en su letra, que
se simulen por parte de los gobernantes que de tal simulación sacaban provecho económico y social (tara que los mexicanos conservamos hasta el día de
hoy). Un sistema que permitía al gobernante decidir cuándo sí y cuándo no
le aplica la ley a él mismo –que es la definición misma del ejercicio arbitrario
del poder que caracteriza al sistema autoritario–; un sistema en un territorio
extensísimo donde no existía forma de impugnar la decisión del gobernante de cada pueblo por ejercicio arbitrario del poder delegado, pues quien
aplicaba la ley era al mismo tiempo el encargado de administrar justicia.
Con base en la mencionada política legislativa de protección a los indios
la Corona Española establece el sistema de “encomiendas”, que en los hechos termina siendo un sistema encubierto de esclavitud. Las encomiendas
consistían en el repartimiento de familias de indígenas entre los antiguos
soldados que se habían distinguido en la conquista y entre los letrados, que
se identificaban a sí mismos como “licenciados” por el grado académico adquirido en la Universidad. El propósito de las encomiendas era que los españoles educaran a los indios en la fe cristiana y en el aprendizaje de distintos
oficios, sistema de organización política y social que terminó sirviendo para
beneficio personal de los encomenderos y sus familias que ejercían el poder
público con un sentido patrimonialista, es decir, como si el poder de mando
fuese de su patrimonio privado.
La distancia permitía que no hubiese control sobre la recta aplicación
de las Leyes de Indias, por lo que las medidas de protección de los indios
que éstas contenían quedaban en buenos deseos. La distancia facilitaba los
yerros del monarca como gran legislador: nunca durante los tres siglos de
dominación un monarca español puso pie en suelo americano y, por tanto,
todos ellos desconocían la situación económica y social que pretendían regular en la lejana América española.
Los problemas del centralismo político de la distante Metrópoli con respecto a la capital del Virreinato de la Nueva España se reproducían en
la vasta geografía de las colonias españolas de América del Norte, de manera tal que a fin de cuentas la interpretación y aplicación de las Leyes de
Indias quedaba en manos de los encomenderos y de los “caciques” en los
pueblos indios.
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Los conquistadores españoles utilizaron la estructura burocrática autoritaria de los aztecas y de los mayas para gobernar con sumo rigor, para
lo cual establecieron una clasificación entre indios tributarios de una parte
e indios nobles o “caciques” de otra. Estos últimos gobernaban los pueblos
indios por delegación de las autoridades españolas, cobraban los tributos,
y en general eran los encargados de aplicar las Leyes de Indias en los pueblos en los que se obligaba a vivir a los indígenas.
El sistema colonial era aún más oprobioso para otro colectivo social:
los negros africanos y sus descendientes. Hacia fines del periodo colonial,
durante el reinado de los monarcas de la casa de los Borbones, los negros
traídos a la América española como esclavos desde África eran considerados
inferiores a todos los demás integrantes de la sociedad novohispana, mera
mercancía que se podía comprar y vender; genéticamente, por tanto, sus
descendientes puros –como si se tratase de ganado– tenían como destino
la esclavitud. Los negros africanos no estaban considerados ni siquiera formalmente como beneficiarios en las Leyes de Indias, como en cambio sí lo
estaban los indios y los mestizos que era la combinación de raza indígena
y europea.
El sabio alemán Alejando Von Humboldt viajó por la Nueva España
entre 1803 y 1804, pocos meses antes de que se iniciara la lucha por la independencia nacional frente al imperio español y tomara forma el constitucionalismo mexicano. Producto de sus observaciones, en su libro Ensayo
político sobre la Nueva España describió la siguiente situación social de desigualdad en el Virreinato de la Nueva España, tan sólo seis años antes de que se
convocara el proceso constituyente de Cádiz y ocho de la Constitución de
Apatzingán:
Hay siete castas distintas: 1a. los individuos nacidos en Europa, llamados
vulgarmente gachupines; 2a. Los españoles criollos, o los blancos de raza
europea nacidos en América; 3a. Los mestizos descendientes de blancos y de
indios; 4a. Los mulatos descendientes de blancos y de negros; 5a. Los zambos descendientes de negros y de indios; 6a. Los mismos indios, o sea la raza
bronceada de los indígenas; y 7a. Los negros africanos.
… Es claro que en un país gobernado por los blancos, las familias que se
tienen menos porción de sangre negra o mulata, son naturalmente las más
honradas. En España es una especie de título de nobleza el no descender ni de
judíos ni de moros; en América la piel, más o menos blanca, decide el rango
que ocupa el hombre en la sociedad.

A renglón seguido el científico alemán hace notar que la desigualdad de
la sociedad colonial también se extendía sobre los blancos:
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… Divídense en blancos nacidos en Europa y en descendientes de europeos
nacidos en las colonias españolas de América o en las islas asiáticas. A los
primeros se les da el nombre de chapetones o de gachupines, a los segundos,
el de criollos … Las leyes españolas conceden unos mismos derechos a todos
los blancos; pero los encargados de la ejecución de las leyes buscan todos los
medios de destruir una igualdad que ofende el orgullo europeo. El gobierno,
desconfiado de los criollos, da los empleos importantes exclusivamente a naturales de la España antigua, y aun, de unos años a esta parte, se disponía en
Madrid de los empleos más pequeños en la administración de aduanas o del
tabaco. En una época en que todo concurría a aflojar los resortes del Estado,
hizo la venalidad espantosos progresos: las más de las veces no era una política suspicaz y desconfiada, sino el mero interés pecuniario el que distribuía
todos los empleos entre los europeos … El más miserable europeo, sin educación y sin cultivo de su entendimiento, se cree superior a los blancos nacidos
en el Nuevo Continente; y sabe que con la protección de sus compatriotas, y
en una de tantas casualidades como ocurren en parajes donde se adquiere la
fortuna tan rápidamente como se destruye, puede llegar algún día a puestos
cuyo acceso está casi cerrado a los nacidos en el país, por más que éstos se
distingan en saber y en calidades morales.

En su Ensayo Humboldt cita extensamente el diagnóstico que hace el
obispo de Michoacán, para quien la sociedad colonial se dividía en blancos
o españoles, indios y castas, dice lo siguiente:
Efectivamente los indios y las castas están en la mayor humillación. El color
de los indígenas, su ignorancia y más que todo su miseria, los ponen a una
distancia infinita de los blancos que son los que ocupan el primer lugar en la
población de la Nueva España. Los privilegios que al parecer conceden las
leyes a los indios, les proporcionan pocos beneficios y casi puede decirse que
les dañan.
… Los indios se gobiernan por sí mismos, y todos los magistrados subalternos son de la raza bronceada. En cada pueblo hay ocho o diez indios viejos
que viven a expensas de los demás en una ociosidad absoluta, y fundando su
autoridad o sobre sus pretensiones de ilustre nacimiento o sobre una política
mañosa y que se ha hecho hereditaria de padres a hijos. Estos jefes, que por lo
común son los únicos vecinos que hablan español en el pueblo, tienen grande
interés en mantener a sus conciudadanos en la más profunda ignorancia y
así contribuyen más que nadie a perpetuar las preocupaciones, ignorancia
y barbarie de los antiguos usos.

Lo que Humboldt describe por su propia observación y la derivada de
la hecha por el obispo de Michoacán, es un orden político, económico y so-
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cial opresivo basado en la humillación, absolutamente contrario a la consideración de la dignidad de todos los seres humanos que componen la sociedad colonial; un sistema jerárquico impuesto y hereditario –y por tanto de
total ausencia de libertad y de igualdad–; un sistema de propiedad privada
que se le reconoce sólo a los blancos nacidos en Europa o en América, y por
excepción a los indios; un sistema político donde no existen derechos individuales, iguales para todos, sino privilegios que la autoridad otorga a unos
cuantos por el color blanco de su piel, y por haber nacido en España, así
como por servicios especiales prestados a la Corona Española. Un sistema
político en donde gobernantes y gobernados no son iguales, los segundos
deben obediencia a los primeros. Un sistema político donde los gobernantes
son designados por el rey de entre sus favoritos, o por la corruptibilidad de
sus subalternos encargados de distribuir los empleos públicos. Un sistema
político donde el gobernante puede impunemente imponer obligaciones a
los gobernados fuera de la ley, y apropiarse con la misma impunidad del tesoro público para su beneficio privado. Este fue el sistema que los mexicanos
repudiaron en la Guerra de Independencia, para sustituirlo por un sistema
político democrático, federal, respetuoso de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas con independencia del color de la piel.
Cabe decir que antes de la llegada de los españoles, la gran mayoría de
los mexicanos, bajo la autoridad de los aztecas y de los mayas, había vivido
igualmente bajo un sistema político autoritario. Con sólo algunas excepciones, nos dice Alejandro Von Humboldt “en México, algunos pueblos pequeños, cansados de la tiranía, se habían dado Constituciones republicanas”,
pero éstos fueron –como ya se dijo– la excepción, no la regla.
Después de que se independizaron las antiguas colonias de la América
española a principios del siglo XIX, y organizaron su sistema de gobernación democrático bajo el principio federal, emergieron los “derechos individuales” en las primeras Constituciones Estatales de la República Federal
Mexicana. En la redacción de sus declaraciones de derechos fueron influidas por la Constitución francesa (1789); por la declaración de derechos de
la Constitución Federal de los Estados Unidos (1791); por la Constitución
de Cádiz (1812) –salvo en el tema de las castas y los afroamericanos, a quienes
esta Constitución no les reconocía derechos plenos–; por la Constitución de
Apatzingán (1814) que inscribía el derecho a la libertad y a la igualdad
de todos los miembros de la sociedad sin distinción por color de piel, y por las
Constituciones de los estados de la República Federal de Norteamérica de
Virginia (1776), Pennsylvania (1776) y Massachusetts (1780), Constituciones
estas últimas que incluso fueron expresamente citadas en los preámbulos de
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algunas de las primeras Constituciones Estatales del México federal instaurado en 1824.
Los gobiernos democráticos de los nacientes estados de la República
Federal Mexicana conservaron el “poder de policía” que antes ostentaba
el monarca español, ya que la Constitución Federal de 1824 estableció un
marco de distribución de competencias en el que atribuían competencias
específicas enumeradas expresamente en la Constitución Federal como potestades de los poderes federales, señalando que todo lo demás se “reservaba
a los estados”. Es así que los “poderes reservados” de los estados al nacer
la nueva República Federal en 1824, era equivalente al genérico “poder de
policía” del monarca que ejercía el virrey por delegación, con la salvedad
de las atribuciones sobre la seguridad exterior que se atribuían a los poderes
federales, pero la seguridad interna se conservaba como competencia de las
entidades federativas.
Ahora bien, los gobiernos de los estados de la República Federal Mexicana debían ejercer el “poder de policía”, sólo que ahora, al proveer o proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral, y el bienestar de los individuos, los gobiernos debían de respetar los “derechos individuales” de los
miembros de la comunidad para ser considerados ejercicios legítimos del
poder de policía. De no ser consecuentes los actos de autoridad con los
derechos individuales, tales actos debían ser anulados.
Había el entendimiento que en este nuevo sistema de gobierno los gobernantes tenderían a ser respetuosos con los “derechos individuales” porque emanarían del propio pueblo, y porque los gobernantes serían individualmente responsables por sus actos de gobierno, es decir, el deber de
gobernar rectamente que en el pasado régimen era un deber sin sanción
por incumplimiento, en el régimen democrático sería exigible mediante responsabilidad política ante el Congreso, y responsabilidad penal y civil ante
los tribunales de justicia.
Las Constituciones Estatales mexicanas habían tomado ejemplo de las
Constituciones Estatales norteamericanas, que fueron las primeras en el
mundo en inscribir una declaración de derechos individuales, antes incluso
que su Constitución Federal, y el sistema de responsabilidades de los servidores públicos por violación de sus deberes de gobierno. Los historiadores
norteamericanos apuntan que al participar James Madison en la Convención Constituyente de Filadelfia, que en 1787 elaboraría la Constitución
Federal de los Estados Unidos, éste se dio a la tarea de hacer una lista de los
derechos individuales ya reconocidos en las Constituciones Estatales, y que
tales derechos le sirvieron para elaborar a su vez los derechos individuales
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contenidos en la Constitución Federal de Norteamérica a través de las primeras diez enmiendas aprobadas en 1791.
Los teóricos del federalismo norteamericano no consideraron en un
principio necesario incluir derechos individuales en la Constitución Federal, pues para ellos bastaba los derechos contenidos en las Constituciones
Estatales. Sin embargo, durante los debates de la Convención de Filadelfia
se llegó a la conclusión de que debían haber derechos individuales en la
Constitución Federal, en el entendido que éstos serían oponibles solamente
a las autoridades federales, no a las autoridades de los estados. Fue por esta
razón que los derechos individuales de la Constitución Federal –contrario
al modelo seguido por las Constituciones de Virginia, Pennsylvania y Massachusetts–, se encuentran al final de la Constitución y no al principio, en el
segmento que los norteamericanos reservan a las enmiendas que de tiempo
en tiempo introducen en la Constitución.
Los federalistas entendían que los derechos de las Constituciones de los
estados serían la protección de los gobernados frente a las autoridades de
los estados. Este entendido sobre los derechos individuales de la Constitución Federal con respecto a los derechos de las Constituciones Estatales se
prolongó hasta la Guerra Civil norteamericana de mediados del siglo XIX,
cuando algunos de los derechos de la Constitución Federal empezaron a ser
considerados como protecciones contra las autoridades federales y de los estados, pero ello sin excluir que los derechos de las Constituciones Estatales
permanecieran como protecciones contra las autoridades estatales.
En el México del siglo XIX el entendimiento de los derechos individuales de las Constituciones Estatales en el marco del federalismo siguió
pautas similares al esquema estadounidense. La Constitución Federal de
1824 estableció algunos derechos dispersos en su cuerpo en tanto las Constituciones Estatales suscribieron las suyas por separado, incluso con mayor
técnica legislativa que los inscritos en la primera Constitución Federal. En
las declaraciones de derechos quedó registrada una de las notas más altas
de nuestra historia política pues, inspiradas en el Bando de Hidalgo de 1810
y la Constitución de Apatzingán de 1814, las Constituciones Estatales reconocieron expresamente la libertad como derecho humano, y la prohibición
de la esclavitud antes que sus pares norteamericanas, que permitían la esclavitud de los negros traídos del continente africano, y superaron también
a la Constitución Política de la monarquía española conocida como Constitución de Cádiz, de 1812, pues ésta también permitía la esclavitud y la
discriminación racial de las castas.
La Constitución de Chiapas de 1825 dispuso además la protección de
los derechos individuales civiles y políticos, introduciendo por primera vez
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la voz “amparo” en el constitucionalismo mexicano como garantía de los
mismos.
Artículo 6. El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en
el goce de sus derechos. Estos son:
1o. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando
sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que
traten directa o indirectamente materias de religión.
2o. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin
más distinción que la que decreta esta Constitución.
3o. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.
4o. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la
conservación de su persona y derechos.

Los derechos fundamentales de las Constituciones Estatales de la República Federal Mexicana fueron desarrollados por las legislaturas en los códigos civiles y penales de los estados. Al tener que sujetarse todas las autoridades ejecutivas estatales y municipales a las leyes civiles y penales emanadas
del Congreso del estado, se garantizaba el respeto a los derechos humanos
a través de los tribunales ordinarios de justicia, quienes eran los primeros
obligados en vigilar el respeto a los derechos fundamentales al conocer de
los juicios de su competencia. En adición, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Yucatán que incorpora el amparo en 1841, algunas Constituciones Estatales lo introducen como una garantía judicial reforzada y para fijar
la interpretación autorizada de los derechos fundamentales a cargo de los
magistrados del Pleno del Poder Judicial del Estado.
Es pertinente señalar que los derechos fundamentales de la Constitución
Federal mexicana no serían oponibles a las autoridades de los estados por vía
de los jueces federales sino hasta que el amparo se reconoció como protección
subsidiaria de los mismos en la Constitución Federal de 1857, llegado el caso
de que los jueces locales no honrasen el deber de protegerlos que el artículo 133 ordenaba. Hasta entonces los derechos de la Constitución Federal
sólo eran oponibles frente a las autoridades federales. En ello los ilustrados
juristas mexicanos de la generación del 57 se adelantarían a los norteamericanos que lo harían una década después al concluir su Guerra Civil e introducir las llamadas “enmiendas de la Guerra” que tornaban obligatorio sobre
las autoridades de los estados ciertos derechos de la Constitución Federal.
Ignacio Luis Vallarta, quien fuera diputado constituyente en 1857 y
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plica en su obra de derecho constitucional comparado, El juicio de amparo
y el writ de habeas corpus, la potestad de los jueces federales para garantizar
la supremacía de la Constitución de la República. En síntesis dice que el
amparo, tal como lo concibieron los juristas de la generación de 1857, se
configuró como un control de constitucionalidad federal sobre los actos de
los poderes públicos de los estados en ejercicio de sus respectivos “poderes
reservados”. Los actos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los
estados, no conformes con la Constitución Federal, serían anulados por
los jueces federales y los jueces de los estados para hacer prevalecer la
Constitución Federal, estos últimos siguiendo precedentes directivos elaborados por los jueces federales.
De dicho sistema de control de constitucionalidad federal la cuestión
más difícil de despejar fue la del fundamento teórico y el esquema operativo
para que los jueces federales pudiesen anular leyes emanadas de los congresos de los estados. Se acababa de librar en nuestro país una prolongada
guerra civil en la que finalmente triunfó la posición de quienes preferían un
Estado Federal contra aquellos que preferían un Estado centralizado como
el francés. En este ambiente de confrontación entre federalistas y centralistas se estableció en el Acta de Reformas de 1847 que las leyes estatales no
conformes con la Constitución Federal serían anuladas por el Congreso de
la Unión. Este Poder Legislativo Federal se consideraba un juez imparcial
entre los intereses del centro y de la periferia –es decir, del Gobierno Nacional por un lado y de los gobiernos de los estados por el otro– en tanto
que sus integrantes eran electos por los ciudadanos de los estados, lo que los
obligaba a ser sensibles a los intereses de los estados. Pero diez años después,
al celebrarse el Congreso Constituyente de 1856-1857, se tomó la decisión
de otorgar este poder de anular leyes de los estados que contrariaran la
Constitución de la República al Poder Judicial de la Federación. Los jueces
federales, como los diputados federales también eran electos popularmente
por vía indirecta. El problema no radicaba en este punto, sino en preservar
la garantía del autogobierno de los estados, en configurar la mejor garantía
judicial sin ofensa del pacto federal. Por ello en realidad la potestad que se
les otorgó a los jueces federales fue la de “inaplicar” leyes al caso concreto
que conocieran, bajo el entendido que al enterarse el Poder Legislativo de
un estado por medio del Semanario Judicial de la Federación que una de sus leyes
era considerada inconstitucional, impulsaría la iniciativa de ley correspondiente para anular formalmente la ley o para modificarla de manera tal que
fuese conforme a la Constitución Federal.
La jurisprudencia que generaban los jueces federales en procesos de
control de constitucionalidad federal sería conocida en toda la República
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por los poderes públicos de los estados a través del medio de difusión que
para ese fin crearon, el Semanario Judicial de la Federación. Con ese banco de
precedentes judiciales, los jueces locales podían aplicar el derecho federal en
los procesos locales de los que eran competentes. El citado control de constitucionalidad federal a cargo de los jueces locales –llamado por ello “control
difuso de constitucionalidad”– garantizaba la interpretación uniforme de la
Constitución en tanto que los jueces locales no interpretaban la Constitución Federal a su parecer sino que únicamente aplicaban los precedentes según la interpretación realizada por los jueces federales en casos anteriores.
La generación del 57 había vivido su exilio en Estados Unidos, y de ese
país tomó el modelo para hacer a la jurisprudencia fuente de derecho en
México. Pero lo hizo de una manera creativa –perfectamente compatible
con el federalismo– ya que le otorgaba la potestad a los jueces federales de
producir la interpretación autorizada de la Constitución Federal que sería
obligatoria para los jueces locales, quienes, una vez en conocimiento de la
misma, obligatoriamente la tenían que aplicar en los casos locales de los
que conocieran, lo que incluía los derechos individuales de la Constitución
Federal.
Sin embargo, el esquema del control de constitucionalidad federal que
operaba por la vía de los precedentes, configurado por la generación de
Benito Juárez, Ignacio L. Vallarta, Melchor Ocampo, Mariano Otero y
Manuel Crescencio Rejón –entre otros extraordinarios juristas de aquella
época– sería deliberadamente deformado en el Porfiriato, que introdujo la
“casación” como procedimiento de control de “legalidad”. El procedimiento judicial de casación era originario del Estado centralizado francés, en el
que se usaba para garantizar la homogeneidad de las “leyes” ordinarias de
la nación emanadas de la Asamblea Nacional; los franceses no conocían –y
no establecerían sino hasta el siglo XXI– el control constitucional por órgano judicial. La casación reposaba y reposa en la actualidad sobre la idea
de que el juez nacional superior corrige errores del juez nacional inferior,
entre ellos el de la correcta interpretación de las leyes emitidas por la Asamblea Nacional. En Francia sólo hay un Poder Judicial y un Poder Legislativo,
pues al ser un Estado centralizado no existen los estados, no existe el autogobierno de entidades subnacionales. Por tanto, desde este punto de vista
no es una inconsecuencia que un juez nacional superior corrija un error de
un juez nacional inferior, el esquema francés es perfectamente coherente
en un Estado centralizado. Pero sí se produce en cambio una gravísima
deformación del federalismo cuando los porfiristas introducen en México
una casación transversal, ya que un juez federal no puede corregir errores
de interpretación de una ley estatal que hace un juez local, salvo que se vulDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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neren derechos individuales establecidos en la Constitución Federal (control
de constitucionalidad).
Sobre esa decisión de introducir la casación, se montaría otra más con
efectos igualmente distorsionadores sobre el federalismo: la decisión de atribuir el monopolio de la protección de derechos de la Constitución Federal a
los jueces federales. Una vez asentada la interpretación del derecho fundamental de la Constitución de la República por los jueces federales no había
razón por la cual los jueces locales no pudiesen aplicar el precedente federal
en los juicios locales, pero esta ventana de participación de los jueces en la
aplicación difusa de la Constitución Federal se empezó a cerrar, tendencia
que se acentuaría en el siglo XX.
Tales modificaciones no fueron producto de simples errores sino de una
política deliberada consecuente con los principios de gobernación del Porfiriato –el centralismo– y de su estrategia política preferida: la simulación
del respeto a los principios acogidos en la Constitución, entre ellos la simulación del principio federal y la simulación del principio democrático
representativo.
La simulación del principio federal del Porfiriato se escondía a los ojos
del lego en derecho: en tanto que todos los actos de la autoridad estatal o
municipal afectaban inevitablemente algún derecho de la Constitución Federal, los actos de las autoridades locales indebidamente terminaron siendo
revisados por jueces federales, aun cuando el derecho individual federal no
fuese en realidad violado, pues los jueces federales porfiristas no se detuvieron en la constatación del respeto al derecho fundamental federal –a lo que
se circunscribía su competencia de acuerdo con el juicio de amparo construido por la Constitución de 1857– sino que con ese fundamento empezaron a conocer de control de legalidad local a cargo de los poderes judiciales
de los estados, lo que claramente desbordaba sus potestades jurisdiccionales.
Se trataba de un elaborado artilugio del autoritarismo presidencialista. Deliberadamente se propició una adulteración del sistema federal de
distribución de competencias judiciales, que a su vez al paso del tiempo
anuló en los hechos la democracia representativa de los estados. Ello porque jueces federales no electos por los pueblos de las entidades federativas,
ni responsables ante ninguna autoridad local, adquirieron la competencia para anular leyes locales aprobadas por congresos de los estados –no
sólo para velar por el respeto a los derechos de la Constitución Federal,
competencia que indudablemente tenían atribuida para mantener la supremacía de la Constitución en los términos del actual artículo 133– sino
porque anulaban leyes de los representantes estatales electos que no se ajustaban a la concepción moral, política y económica de los jueces federales
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y, sobre todo, del Presidente de la República, al que de facto se hallaban subordinados los jueces federales.
La adulteración del federalismo judicial propició que los procedimientos jurisdiccionales en los estados en defensa de sus derechos se volvieran
interminables, inaccesibles para los pobres, pues, además de la instancia
local –que debía agotarse como requisito de admisión del juicio federal de
amparo por disposición expresa de la ley– se abría la instancia judicial federal que decidía en última instancia. Ello bloqueó el acceso a la justicia a
millones de mexicanos en situación de pobreza. Un modesto obrero o un
humilde campesino, que vivía de su jornal diario, debía tener dinero para
pagar juicios prolongadísimos para defender sus derechos pues éstos no se
agotaban en el ámbito estatal. El acceso a la justicia igual para todos los
mexicanos en la Constitución y en la ley, en los hechos se convirtió en justicia selectiva sólo para los ricos.
El esquema judicial del Porfiriato y su casación transversal de legalidad
fue adoptado y adaptado por los regímenes presidenciales posrevolucionarios. En adición, en el transcurso de varias décadas el amparo se volvió
menos accesible para los pobres porque perdió la simplicidad con que se
le concibió en 1857. De ello en este momento tan sólo interesa subrayar
que la deformación del federalismo judicial –que otorgó exclusividad a los
jueces federales para conocer de la protección de los derechos de la Constitución Federal– provocó que esa instancia y fundamento fuese el que de
hecho utilizaron los mexicanos durante el siglo XX, y la inconsecuencia
de los derechos de las Constituciones de los estados y de los jueces locales
para hacerlos valer.
La deformación del federalismo judicial en México empezaría a corregirse hacia la segunda década del siglo XXI, durante la Décima Época de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el periodo de la presidencia
del ministro Juan Silva Meza. El federalismo y el constitucionalismo estatal mexicanos inician su recuperación como consecuencia de la emisión
de la sentencia Radilla mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la protección de los derechos humanos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos por los jueces federales
y locales mexicanos. Ello ha abierto la oportunidad para que estos últimos
protejan los derechos de sus respectivas Constituciones Estatales interpretándolos de conformidad con la jurisprudencia emanada de la Corte de San
José, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, pues, podemos observar que en la historia constitucional del federalismo de los Estados Unidos y de México han estado presentes los derechos de las Constituciones de los estados por separado de los inscritos en las
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Constituciones Federales, para regular el ejercicio de los poderes reservados
de los estados. El control difuso de constitucionalidad federal estatuido en
ambos países después de sus respectivas guerras civiles a mediados del siglo XIX obligaría a que los derechos de las Constituciones Estatales fuesen
interpretados y aplicados en juicios de materia local de conformidad con
la interpretación que los jueces federales hacían en juicios federales de los
derechos homólogos de la Constitución Federal.
Entonces como ahora se entendía que en un auténtico federalismo la
interpretación que hacen los jueces locales de las leyes estatales no puede
ser “corregida” por los jueces federales, quienes se tienen que ceñir a dicha
interpretación judicial local cuando conocen casos que mezclan derecho
federal y derecho estatal. La competencia de los jueces federales se circunscribe a la interpretación del derecho federal. En un auténtico federalismo
el mecanismo para corregir la interpretación incorrecta de las leyes estatales por un juez local concreto, cuando sistemáticamente éste prevarica o
es técnicamente deficiente, es a través de la exigencia de responsabilidad y
su separación del cargo. Ello mediante un procedimiento que se sigue ante
el Consejo de la Judicatura o del Congreso del estado cuando se trata de
magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Este último paso de reconstrucción de la concepción constitucional original del amparo de 1857, no
se ha dado todavía en México. Por el momento, contrariando el principio
federal y la lógica de la democracia representativa de la Constitución de la
República, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación –que
no son funcionarios democráticamente electos– pueden anular leyes o actos
de órganos democráticamente electos de los estados, y reinterpretarlas jurisdiccionalmente imponiendo su parecer personal; igualmente los juzgadores federales pueden anular actos administrativos y disposiciones generales
emitidas por poderes ejecutivos democráticamente electos en los estados.
Pueden revocar también interpretaciones jurisdiccionales de leyes estatales
emitidas por los jueces locales que no se ajusten a su sentido particular de
justicia, lo que, en un auténtico federalismo, desborda sus competencias que
se circunscriben al control constitucional federal y a la aplicación de leyes
federales.
Cerrada esta obligada digresión que explica el decaimiento en el siglo XX de los derechos de las Constituciones Estatales por efecto del centralismo judicial que nos lega el Porfiriato, es de señalar que las declaraciones
de derechos individuales de las primeras Constituciones Estatales mexicanas tuvieron dos propósitos, además de servir de protección subjetiva del
gobernado: el primero fue servir de medio privilegiado de pedagogía política para que los individuos conociesen sus derechos, por eso incluso fueron
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traducidas a las lenguas indígenas. El segundo propósito fue que las autoridades recordaran todos los días los límites de su autoridad, y de que los derechos se convirtiesen en medida del ejercicio del poder. Ambos propósitos
siguieron siendo válidos para justificar las declaraciones de derechos de las
Constituciones Estatales de los siguientes dos momentos históricos de nuestro país –la Reforma y la Revolución– y siguen siendo válidos hasta el día
de hoy en el constitucionalismo de los estados.
La estrategia política que toma el constitucionalismo estatal mexicano
de inscribir una declaración de derechos para conocimiento de los gobernados, particularmente de los excluidos de su instrucción por su situación
de pobreza, y como recordatorio de sus límites a los detentadores del poder,
tiene su ascendiente en el Preámbulo de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia. Dicho preámbulo constitucional, así como el de las Constituciones de Virginia, Pennsylvania y Massachusetts, influyeron en los respectivos preámbulos que suscribieron los
constituyentes mexicanos en nuestra primera Constitución Federal de 1824
y en las Constituciones Estatales de la primera generación. El documento,
que hasta el día de hoy es considerado y aplicado como parte del bloque de
constitucionalidad vigente en Francia, establece:
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los
gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos
naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le
recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes; con el fin de que los
actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder ser comparados a
cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados;
con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora
en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de
la Constitución y a la felicidad de todos.

Las Constituciones Estatales de la República Federal Mexicana que se
suscribieron en los tres grandes momentos constitucionales de la historia
nacional –Independencia, Reforma y Revolución– incorporaron declaraciones de derechos individuales; las Constituciones de la época de la Revolución, establecieron al lado de los “derechos individuales” los “derechos
sociales”.
Después de la Revolución, el ensanchamiento de las declaraciones de
derechos de las Constituciones Estatales mexicanas y las garantías de los
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mismos provendrá del derecho internacional de los derechos humanos. En
la actualidad el artículo 1 de la Constitución Federal dice:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El derecho internacional de los derechos humanos que los estados de la
República Mexicana tienen el deber de hacer valer se gesta a la conclusión
de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la suscripción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. En seguimiento a este primer ordenamiento internacional de carácter universal se suscriben en 1966 el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Además, se suscriben tratados internacionales regionales, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, aprobada y sometida para firma de los Estados parte en 1969,
en San José, Costa Rica, razón por la cual también se le conoce como Pacto
de San José.
Los textos internacionales sobre derechos humanos aludidos son los
más importantes, pero no los únicos que vinculan a los estados de la República Federal Mexicana. Para su debida protección, respeto y promoción
requieren su traslado a las Constituciones y leyes estatales y la confección
de garantías apropiadas para los mismos según la estructura de cada derecho humano. Algunos textos internacionales expresamente prevén su
transposición al orden jurídico nacional literalmente considerando la diferencia entre países organizados de manera centralizada o federal. Este
es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en
sus artículos 2o. y 28 ordena que las autoridades competentes de las entidades federativas de la República Federal Mexicana los incluyan dentro
de sus respectivos sistemas de normas jurídicas. Los citados artículos 2o. y
28 del Pacto de San José cobran sentido conjuntamente con el artículo 1o.
de nuestra Constitución Federal, igualmente citado en las páginas de este
apartado. Bajo este entendido, las declaraciones de derechos fundamentales de las Constituciones Estatales mexicanas en la presente década se
caracterizan por incorporar los derechos de los tratados internacionales
con el propósito de que sirvan de dirección y límite al ejercicio de los poderes reservados.
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II. Noción de los derechos fundamentales
Los derechos fundamentales son exigencias de los individuos sobre el
Estado que éste debe satisfacer por orden del pueblo. En el marco de nuestro sistema federal los derechos fundamentales de la Constitución Estatal
deben entenderse como exigencias derivadas de necesidades de los individuos, que la sociedad política estatal (el pueblo) se obliga a satisfacer a
través de su gobierno conformado por los tres poderes públicos: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, y los ayuntamientos municipales.
La seña de identidad de los derechos fundamentales es que son exigibles
ante la sociedad política, y que ésta ordena a su gobierno satisfacerlos. Para
enfatizar la nota principal de los derechos fundamentales, valga la siguiente redundancia: los derechos fundamentales son “derechos”, no son meras
aspiraciones de las personas. Los derechos fundamentales son demandas sobre la
sociedad política concernientes con necesidades de los individuos, que la sociedad política
tiene la obligación de satisfacer.
Ahora bien, la obligación de la sociedad política de satisfacer las exigencias provenientes de los derechos fundamentales es autoimpuesta, conscientemente autoimpuesta, porque emana de los principios y los fines altamente
valorados por los que rigen su conducta los individuos que la componen. Al
inscribir el Poder Constituyente en la Constitución de una entidad federativa “derechos fundamentales”, les está otorgando el estatus de demandas
exigibles sobre la sociedad política, que ésta atiende a través del gobierno o poder
público organizado.
El goce de los derechos fundamentales implica necesariamente gasto
público: todos los derechos cuestan dinero. Por ello, cuando la sociedad política asume un nuevo derecho en su Constitución Estatal, lo hace sabiendo
que deberá pagar por él mediante sus impuestos, es decir, sabiendo que su
carga tributaria individual para cubrirlo puede crecer.
Una vez inscritos los derechos fundamentales en la Constitución local, los
poderes públicos –Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias– están obligados a tomar las medidas necesarias para que
los gobernados los puedan ejercer. Estas medidas pueden ser obligaciones
negativas u obligaciones positivas, según requiera la abstención o la actuación del gobierno, para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
Tales medidas deben comprender la protección de los derechos en la relación de las personas con el gobierno, así como la protección de los derechos
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en las relaciones entre particulares. Las medidas que el gobierno debe tomar para proteger o promover los derechos fundamentales invariablemente
inician en la esfera de competencias del Poder Legislativo, o dicho de otra
manera: todos los derechos fundamentales requieren de la intervención del
legislador.
Es necesario un último comentario sobre la noción de los derechos fundamentales antes de comentar su clasificación académica. Hay autores que
afirman que los derechos fundamentales sólo son aquellos susceptibles de
ser violados por las autoridades. Quienes sostienen esta posición –que aún
es dominante en México– no son capaces de responder a cuestiones tan simples como la siguiente: la vida es un derecho fundamental que ciertamente
prohíbe que una autoridad, por ejemplo, un policía o un soldado dispare
sin justificación alguna a un individuo que por casualidad cruza por su camino en una calle. Pero ¿acaso el derecho a la vida de dicha persona pierde
su naturaleza de derecho fundamental sólo porque quien dispara es una
persona que no tiene ningún cargo público, por ejemplo, un asaltante o un
secuestrador? En este libro sostenemos la tesis que el derecho fundamental
se define por el interés que protege y porque otorga a su titular la potestad
de exigirlo, sin que necesariamente la contraparte obligada tenga que ser
una autoridad pública. Esta postura nos permite concebir sin mayor problema que los derechos fundamentales pueden ser violados por la autoridad,
pero también entre particulares, y que la diferencia entre la violación de un
derecho por una autoridad o por un particular más bien estriba en el remedio o garantía del derecho fundamental pero no en el bien jurídicamente
tutelado.
Habiendo hecho esta última precisión nos ocupamos ahora de la clasificación académica de los derechos fundamentales de la Constitución Estatal.
Juan y Fernando Silva apuntan en su obra, Derechos fundamentales, que éstos se
suelen clasificar de diferentes maneras. Mediante un criterio funcional con
respecto a la persona humana, los derechos fundamentales se clasifican en:
1) derechos civiles; 2) derechos políticos; 3) derechos sociales; 4) derechos
colectivos. Mediante un criterio de la estructura de la norma jurídica que
contiene el derecho, los derechos se clasifican en: 1) derechos de defensa;
2) derechos de participación; 3) derechos de prestación.
Los “derechos civiles” son protecciones constitucionales del individuo
frente a intromisiones de las autoridades (federales) estatales y municipales
más allá de lo que es racional y razonablemente necesario para que dichas
autoridades puedan mantener el respeto a los derechos de terceros o ejercer el “poder de policía” para proveer la seguridad de los miembros de
la comunidad, proteger el orden y la moral públicos, así como promover la
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prosperidad económica y el desarrollo social. Los derechos civiles clásicos
son la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, y sus titulares son todos
los miembros de la comunidad política estatal, o quienes residan o transiten
por el estado.
Los “derechos políticos” son poderes de participación de los ciudadanos
en el proceso de autogobierno. Estos derechos, conjuntamente con las libertades públicas –definidas como actividades sin interferencia gubernamental– hacen posible que los gobernados dirijan y controlen a sus gobernantes
y los obliguen a conducirse de conformidad con la Constitución, las leyes, y
la palabra dada en la última elección sobre la acción de gobierno. Los derechos políticos de los ciudadanos son: el derecho a votar y el derecho a ser
votado, es decir, a elegir a sus gobernantes o a presentarse como candidato
para ser elegido. El derecho de acceso a la información pública por medio
del cual el ciudadano se informa de la conducción de los asuntos públicos
como condición necesaria para cumplir con su deber político de supervisar
el proceso de gobierno. La libertad de expresión e información, que protege
la potestad de buscar y difundir información de interés de los ciudadanos
sobre su gobierno u otros aspectos igualmente relevantes para la vida en
sociedad. El derecho de reunión, que es la potestad de congregación de los
individuos para discutir sobre asuntos políticos. El derecho de asociación,
que es el poder de conjuntar esfuerzos de manera permanente con otros
individuos para actuar en la arena política.
En congruencia con la democracia representativa como sistema político donde los gobernados, por conducto de sus representantes aprueban las
leyes que les son obligatorias, los derechos políticos a votar y ser votados se
conceden sólo a los ciudadanos del estado. Tal discriminación con respecto
a otros ciudadanos mexicanos, o extranjeros, es respetuosa de la Constitución Federal porque ésta –de conformidad con la teoría democrática–, se
basa en el entendimiento de que los ciudadanos de cada estado actúan con
la mayor diligencia en el descargo de sus deberes del gobierno sabiendo que
sus decisiones tendrán repercusión directa en su sociedad política. Siendo
mexicano y mayor de edad, la ciudadanía en una entidad federativa se adquiere por nacimiento o por residir en el lugar.
Son también derechos políticos de los ciudadanos el derecho a votar
directamente sobre decisiones políticas fundamentales de la entidad federativa, sin intermediación de representantes populares. Este derecho se materializa: a) mediante la potestad de votar por una convención constituyente
para aprobar una nueva Constitución Estatal; b) para votar por cuestiones
constitucionales en vía de referéndum, c) en un procedimiento de iniciativa constitucional ciudadana. La participación directa del pueblo puede
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expresarse sobre las leyes, o sobre los actos administrativos estatales o municipales de notable trascendencia para la comunidad.
Los derechos civiles y políticos, que en conjunto se les conoce como
derechos individuales, se configuraron en un contexto histórico en el que se
pretendía poner límites a quienes ejercían poder público. La idea básica en
el siglo XIX era que las autoridades proveyesen los satisfactores comunes
–la paz y el orden– para que cada individuo en ejercicio de su propia libertad pudiese trabajar para proveer los satisfactores materiales y espirituales
de sus necesidades individuales y de su familia. La concepción de la economía de la época sostenía que cada individuo debía proveer sus satisfactores,
y asumía que ello era posible por las leyes del mercado que con su “mano
invisible” orientaba la iniciativa de los individuos para dedicarse a las actividades de mayor rentabilidad económica, lo que redundaba en riqueza
individual para el agente privado y riqueza general para la sociedad.
Sin embargo, tales asunciones sólo eran correctas para un segmento
de la sociedad: los propietarios y los proveedores de servicios profesionales
como la abogacía o la medicina. Los que no tenían más que sus brazos para
vender en el mercado, y sus familias, eran sumamente vulnerables en dicho
esquema económico pues bastaba que una enfermedad incapacitara físicamente al proveedor de la familia para seguir trabajando, para que todos
dejaran de tener el sustento. Los trabajadores del campo y las ciudades no
tenían tiempo libre para educarse, y tampoco excedentes de dinero producto de su trabajo –ahorro– para pagar para educar a sus hijos. La falta de
educación de las nuevas generaciones las condenaba a su vez al mismo nivel
de vida que sus ascendientes.
En este contexto van a emerger los “derechos sociales” en las Constituciones y leyes estatales del periodo histórico de la Revolución Mexicana,
incluso antes de que se plasmaran en la Constitución Federal de 1917. Los
derechos sociales no son límites ante el poder público que ejercen las autoridades, sino, por el contrario, un mandato –una obligación positiva– para
que intervengan y provean satisfactores sociales para todos y especialmente para los más pobres de manera tal que todos los miembros del estado
puedan vivir con dignidad. Estos satisfactores sociales serán considerados
“derechos” exigibles al Estado –federación, estados y municipios– a la educación, a la salud, y al trabajo digno. Posteriormente a esta lista de los primeros derechos sociales se añadiría el derecho a la vivienda.
El Estado, es decir, el poder público organizado de la sociedad, no debe
dejar que la mano invisible del mercado sea la que provea enteramente los
satisfactores sociales. El Estado debe intervenir apoyando, pero también corrigiendo las fuerzas del mercado, para que el resultado social sea satisfacDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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torio para todos los miembros de la sociedad. No se pretende que los miembros de la sociedad sean iguales en la realidad –porque ningún individuo,
ni siquiera dentro de una misma familia– es igual a otro. Es una cuestión
natural que algunas personas están mejor dotadas de talento y energía que
otras. Lo que la Revolución mexicana impulsó mediante los derechos sociales fue la idea de la igualdad de oportunidades para todos de educarse en
escuelas públicas gratuitas, de tener acceso a los servicios de salud en forma gratuita, y de trabajar en condiciones dignas. También el resarcimiento
de derechos sobre la tierra por una injusticia perpetrada desde tiempos de
la Colonia por espacio de tres siglos, a los que se suma un siglo más en el
México independiente, consistente en el despojo de sus territorios a las comunidades indígenas.
La suma de los derechos individuales y sociales permitieron que más
mexicanos pudieran desplegar sus potencialidades individuales, y que por
virtud del esfuerzo de todos el país creciera y se convirtiera en una de las
economías más importantes del planeta. El desarrollo económico de México en el siglo XX ha sido muy importante, pero ha tenido altos costos. El
principal es el daño al medio ambiente, que también ha sido deteriorado
por el crecimiento anárquico de nuestras ciudades y el consecuente uso y
abuso de bienes comunes como el agua. Por ello va a nacer un cuarto tipo
de derechos, los “derechos colectivos” o “derechos de solidaridad”, que se
distinguen de los demás por proteger intereses comunes indivisibles, como
el derecho al medio ambiente sano.
Pasemos ahora a la segunda clasificación de los derechos fundamentales, identificada por Juan y Fernando Silva, que toma como criterio de clasificación la estructura de la norma que contiene el derecho: “derechos de
defensa”, “derechos de participación” y “derechos de prestación”. Los derechos de defensa aluden a aquellos por medio de los cuales el titular del derecho puede exigir la no interferencia del poder público en los bienes jurídicamente tutelados de la persona, por ejemplo, el derecho a la libre expresión
de las ideas. Los derechos de participación son los que sirven de vehículo al
individuo para participar en la formación de la voluntad colectiva, como el
derecho a votar en un referéndum constitucional para aprobar o rechazar
una enmienda a la Constitución del estado. Los derechos de prestación son
aquellos que otorgan a los particulares la potestad de exigir de las autoridades estatales y municipales beneficios económicos, sociales o culturales,
como el derecho de acceso libre a Internet por los estudiantes de las universidades públicas estatales o de los usuarios de la red de bibliotecas del estado.
Además de las dos clasificaciones anteriores el estudiante encontrará
que algunos autores hablan de los “derechos de primera generación”, los
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“derechos de segunda generación” y los “derechos de tercera generación”.
Ello se debe al momento histórico en que surgen los derechos. Los derechos
de primera generación fueron los derechos civiles y políticos que surgen en
México en el primer cuarto del siglo XIX con el surgimiento del constitucionalismo; los de segunda generación fueron los derechos sociales emanados de la Revolución mexicana, y los de tercera generación los derechos
colectivos que han surgido en el último cuarto del siglo XX. La generación
de derechos nos indica la evolución ética de una sociedad estatal concreta.
Los derechos crecen en número y sustancia con el paso del tiempo en
consonancia con el crecimiento racional y espiritual de las sociedades políticas, así como de su capacidad económica. Los derechos se forman –se
incorporan a las Constituciones Estatales– cuando la sociedad política de
un estado crece éticamente, cuando asciende un escalón más alto en su concepción de qué es la dignidad del ser humano aquí y ahora. Dicho en forma más sencilla: los derechos se forman cuando, ante una situación social
concreta, la comunidad política dice: “Esto no está bien, no es justo, y debe
cambiar”, y entre todos se impulsa el cambio mediante la inclusión de un
nuevo derecho en la Constitución del estado o la expansión de un derecho
ya existente, y se aporta colectivamente el dinero necesario para su goce
mediante los impuestos.
Los derechos fundamentales son expresiones concretas de la dignidad
del ser humano, configurados en forma de norma jurídica en un periodo
histórico determinado. La dignidad del ser humano va cambiando en una
tendencia ascendente, conforme se desarrolla el sentido ético de la sociedad,
de ahí la necesidad de los filósofos del derecho, y de los activistas políticos
que recogen las ideas de los filósofos y las pretenden llevar a la realidad.
Esto quiere decir que lo que es digno hoy puede ser indigno mañana, y
que, por tanto, la lista de derechos y las ramificaciones de cada uno de ellos
crece constantemente al ritmo en que se desarrolla el sentido ético de la
humanidad y del pueblo concreto del estado. Uno de los mejores ejemplos
para ilustrar lo dicho es el derecho del voto de la mujer al que antes hemos
hecho referencia. Hasta hace unas cuantas décadas a los mexicanos nos
parecía adecuado que sólo votaran los hombres, hoy consideramos indigno
el trato discriminatorio hacia las mujeres. Antes de eso, en el siglo XIX,
consideramos que sólo debían votar los hombres ricos, hoy consideramos
indigna tal concepción. Antes de eso, en la Constitución de Cádiz de 1812,
se consideró que sólo podían votar los blancos, los indígenas y los mestizos, pero no las “castas” compuestas de personas con algún ascendiente
africano, concepción del hombre esta última repudiada en las Constituciones Estatales de la República Mexicana que estatuyeron la absoluta igualDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dad de los ciudadanos sin discriminación por origen étnico para ser titulares de derechos políticos.
Actualmente las sociedades más evolucionadas han acogido incluso los
“derechos de los animales” que busca otorgarles derechos para evitar la
crueldad innecesaria que sobre ellos ejercen injustificadamente los seres humanos, y para limitar el poder de los humanos que ha puesto en riesgo
su mera sobrevivencia como especie sobre la faz del planeta. Para poder
operar tal concepción, los filósofos del derecho, como Martha Nussbaum,
argumentan que los hombres somos una especie de animales que formamos
parte del reino animal, y que en ese sentido podemos hablar correctamente de “derechos humanos”, pero que ello no impide que a los animales no
humanos se les reconozcan igualmente sus “derechos naturales”, entre ellos
el derecho a existir.
La evolución de los derechos, de cómo éstos se han ido sumando por generaciones como si fuesen capas geológicas, ha hecho que entre los profesores de derecho el concepto de “derechos fundamentales” sea preferido al de
“derechos individuales”, pues los derechos fundamentales pueden referirse a
los de primera, segunda o tercera generación. También porque los derechos
pueden ser atribuidos a una persona física, pero igualmente a una persona
jurídica o moral, como un periódico que goza del derecho de libertad de
expresión al que las autoridades estatales o municipales no pueden censurar.
Siguiendo a Jorge Carpizo y a Juan y Fernando Silva, parece conveniente aclarar que los derechos fundamentales sólo pueden ser clasificados para
efectos de analizarlos y enseñarlos en las aulas, pero en la realidad son indivisibles. Esto quiere decir que un derecho es condición indispensable para
el goce de otros derechos y viceversa. Por ejemplo, como ciudadano sólo
puedo ejercer mi derecho a votar de manera informada si sé leer y escribir.
Uno es un derecho político (votar), y el otro es un derecho social (derecho a
la educación), pero la relación entre uno y otro es evidente. En realidad, en
el derecho constitucional como disciplina de estudio recurrimos a la clasificación de los derechos en civiles, políticos, sociales y de solidaridad, para
poder enseñar con mayor facilidad al estudiante la función de cada uno de
ellos y para explicar el origen histórico de los derechos.
Cabe señalar que hasta hace relativamente poco tiempo se utilizaba la expresión “derechos humanos” para el ámbito internacional, para marcar una
diferencia con los “derechos fundamentales” que correspondían al ámbito
nacional –fuese federal o estatal–. Al día de hoy dicha diferenciación ya no es
tan clara. Algunos autores los consideran sinónimos, lo que se refleja en el derecho positivo de ciertas entidades federativas. En la presente obra preferimos
mantener dicha diferenciación porque el concepto de derechos fundamentaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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les es más preciso en tanto que los derechos protegen no sólo a las personas
físicas –a los seres humanos propiamente dichos– sino también a las personas jurídicas o morales que existen por disposición del derecho positivo creado
por los seres humanos pero que no existen como realidad física; por ejemplo,
los medios de comunicación social gozan del derecho a la libertad de expresión, pero no, por ejemplo, del derecho a la vida, a la educación o la salud.
El concepto de los “derechos individuales”, que posteriormente ha sido
sustituido por “derechos fundamentales”, se acuñó como parte de la teoría
del contrato social para indicar que los derechos del hombre conforman el
“fundamento” de cada una de las instituciones públicas; es la base sobre la
que se erigen los poderes públicos, la razón de ser de éstos. Por ejemplo, la democracia representativa –la organización de las elecciones y la creación de
las Legislaturas de los estados como creatura de la representación política–
no es sino el desenvolvimiento lógico del derecho a la igualdad de todos,
que se traduce en el derecho de participación igual en la gobernación de la
comunidad política de la que uno es parte, a través de las leyes que a todos
deben ser aplicadas por igual. Lo mismo se sostiene para cada una de las
instituciones públicas: la fiscalía de justicia, el Poder Judicial, las policías
estatales, se explican como órganos que hacen posible el goce del derecho a
la seguridad, a la propiedad y a la vida; la Secretaría de Salud, el derecho
a la salud; la Secretaría de Educación, el derecho a la educación, etcétera.
La esencia del concepto actual de los derechos fundamentales es que
son demandas exigibles en una comunidad política concreta para promover
la dignidad del ser humano ante y a través de su gobierno. Por eso en los
cursos de derecho constitucional el alumno ha escuchado que el origen y fin
del Estado son los derechos humanos, y que por esta razón las Constituciones suelen dividirse en una parte dogmática –que contiene los derechos– y
una parte orgánica, en donde se organiza el poder público de la sociedad
para que sirva de instrumento precisamente al servicio de los derechos humanos. El orden establecido en la Constitución Estatal –derechos humanos
antes que la organización de los poderes públicos– es reflejo de la preeminencia de los derechos humanos, a cuyo servicio se encuentra el Estado que
es el poder público organizado de la sociedad.
III. Noción de las garantías
de los derechos fundamentales
Los derechos fundamentales requieren garantías para que se cumplan.
La garantía, tal y como dice el Diccionario de la Lengua Española, es el “efecto
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de afianzar lo estipulado”. Como ha advertido Diego Valadés, de acuerdo
con los órganos que intervienen y con el proceso que se configura para su
consecución, las garantías de los derechos fundamentales en el constitucionalismo mexicano pueden ser de tipo político o de tipo judicial.
La clasificación de garantía política y garantía judicial de los derechos
fundamentales obedece a una convención académica que es útil por su capacidad descriptiva, pero en la realidad ambas garantías están íntimamente
imbricadas para conseguir el objeto común que persiguen, que es el cumplimiento de los derechos fundamentales. Dicho de otra manera, todos los
derechos fundamentales requieren de ambas garantías para lograr eficacia
fáctica. Una garantía será más apropiada que otra en ciertas situaciones,
y viceversa, pero al ser partes de un sistema, ambas garantías siempre trabajan juntas. Bajo este entendido podemos apuntar que la estructura del
derecho fundamental indica qué tipo de garantía tiene mayor efectividad
para que ese derecho concreto se cumpla. En los derechos de defensa, la
garantía judicial es más potente. En cambio, en los derechos fundamentales
de participación y en los derechos fundamentales de prestación la garantía
más idónea es la de tipo político. La primera se diseñó con las obligaciones
negativas del Estado en mente, y la segunda con sus obligaciones positivas.
Lo que ya se ha dicho en la Lección 4 sobre la forma en que se garantiza
la “defensa” de la Constitución Estatal y la “implementación” de la Constitución Estatal –las “obligaciones negativas” y las “obligaciones positivas” a
cargo de los poderes públicos– es aplicable en este apartado. Para no repetir,
resumimos sus notas principales: la garantía judicial es aquella que se hace
valer a través del Poder Judicial del estado. Su procedimiento se establece en
distintas leyes procesales ordinarias, así como en la ley de justicia constitucional. El procedimiento judicial se caracteriza porque dos personas o partes en el juicio acuden ante un tercero imparcial –el juez– que hace valer el
derecho fundamental vulnerado y ordena las medidas necesarias para restablecer su goce. Las pruebas que se aportan en el juicio suelen ser de tipo
documental y, por tanto, se interpretan textos compuestos de palabras. Por
su parte, la garantía política es aquella que se hace valer a través del Poder
Ejecutivo, el Congreso y los ciudadanos. Se estructura un diálogo permanente entre ellos, en donde unos rinden cuentas y otros exigen responsabilidad. Ello a partir de la emisión de informes con base en los cuales se evalúa
el desempeño de los funcionarios públicos y del gobierno en su conjunto
para impulsar las medidas que hacen posible el goce de los derechos fundamentales. Las pruebas que se aportan en el proceso democrático son sobre
todo numéricas, derivadas de evidencia empírica sobre una realidad social
que se quiere describir con la mayor objetividad posible.
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El derecho comparado nos muestra que la garantía judicial de los derechos fundamentales se puede construir siguiendo las pautas de dos grandes
modelos: el modelo americano de control de constitucionalidad que sitúa la
responsabilidad de la tarea en el Poder Judicial, y el modelo europeo que
delega dicha competencia en un tribunal constitucional que no se encuentra
ubicado dentro del Poder Judicial. Algo similar sucede en cuanto a la garantía política. Ésta se puede construir siguiendo el modelo del sistema de gobierno parlamentario adoptado en Europa, o bien, siguiendo el modelo del
sistema de gobierno presidencial prevalente en América, opción esta última
que siguen los estados mexicanos.
Desafortunadamente en México los teóricos del derecho constitucional
se han ocupado mayoritariamente de elaborar sobre la garantía judicial y
han descuidado la garantía política, que igualmente está incorporada expresamente tanto en la Constitución Federal como en las Constituciones de
los estados. Salvo honrosas excepciones, han dejado de lado el camino ya
emprendido en la aurora del constitucionalismo donde la garantía política
de los derechos fundamentales recibió gran atención. Diego Valadés es el
jurista mexicano que ha emprendido la tarea de construir una teoría de la
garantía política de los derechos fundamentales para el constitucionalismo
mexicano del siglo XXI.
IV. Lista de los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
La Constitución del estado, con el objeto de regular el ejercicio de los
poderes reservados por las autoridades estatales y municipales, debe incorporar en su propio texto los derechos inscritos en los tratados internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos, los contenidos en la
Constitución Federal, y los que en adición a aquellos la Constitución Estatal
establezca.
Bajo este entendido, la lista concreta de derechos fundamentales de una
Constitución Estatal se integra:
1. Por los derechos humanos de fuente internacional.
2. Por los derechos fundamentales de fuente nacional.
3. Por los derechos fundamentales de fuente local.
Aunque se encuentran en normas jurídicas distintas, respectivamente
–tratado internacional, Constitución Federal y Constitución Estatal–, se
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trata de los mismos derechos, del mismo bien jurídicamente tutelado. No
por ello es ocioso que la Constitución Estatal repita con las mismas –o distintas palabras– los derechos de fuente internacional y los derechos de fuente nacional, y establezca sus garantías políticas y judiciales locales en forma
similar a como se establecen en el ámbito federal.
1. Derechos fundamentales de fuente internacional
Los tratados internacionales sobre derechos humanos que un Estado
nacional suscribe, contienen derechos que deben ser honrados por el Estado signatario; son derechos vinculantes, exigibles al Estado nacional que
se ha obligado bajo los términos del tratado.
Para que los derechos de los tratados efectivamente se cumplan, los
mismos tratados suelen contener cláusulas dirigidas a los Estados nacionales
signatarios, en las que se les indica que realicen el traslado de los derechos
humanos del tratado, a su sistema de normas jurídicas nacionales; pero,
además, cuando se trata de Estados nacionales organizados como federaciones –que es el caso de México– también se inscribe un mandamiento
dirigido a las autoridades de las entidades federativas, particularmente al
Poder Revisor de la Constitución Estatal y al Poder Legislativo local, para
que lleven a cabo dicho traslado a su Constitución y leyes locales de manera
tal que sean observados al ejercer los poderes reservados. Tal es el caso de lo
que expresamente disponen los artículos 1 y 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 28.
Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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Es de señalar sobre el “deber de adoptar disposiciones de derecho interno”, que no sólo no es impropio repetir en la Constitución del estado los
derechos ya contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de derechos humanos –como se concebía mayoritariamente en la
doctrina mexicana de nuestro pasado reciente–, sino que su incorporación
es decisiva al propósito de incrementar la eficacia de unos y otros, ya que
dichos derechos servirán tanto de límites como de orientación en el ejercicio
de los poderes reservados a las autoridades estatales y municipales establecido en el sistema de distribución de competencias del federalismo mexicano.
En este entendido, de la forma en que se protegen y promueven los derechos en los sistemas federales, la Convención Americana contiene lo que
expresamente llama “cláusula federal” en su artículo 28, que a la letra dice:
Artículo 28. Cláusula Federal.
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal,
el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones
de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su
Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de
esta Convención.

La transposición en la Constitución y leyes del estado de los derechos
humanos de la Convención Americana la deben realizar el Poder Revisor
de la Constitución del estado y el Poder Legislativo local. Pero la obligación del estado no se agota allí: la transposición del citado tratado internacional de derechos humanos obliga a la transposición de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de la cual
dicha Corte interpreta los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos vino a reforzar la
voluntad política de los mexicanos de imprimir mayor densidad normativa
jurídica a los preceptos que contienen derechos humanos al exigir su garantía judicial, lo cual es especialmente importante para el constitucionalismo
local. Ello en tanto que a lo largo del siglo XX, como explica don Antonio
Martínez Báez y hemos visto en el apartado anterior, los derechos individuales de las Constituciones Estatales caerían progresivamente en desuso
como efecto de la evolución centralizadora que indebidamente tuvo la proDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tección jurisdiccional de los derechos de la Constitución Federal por la vía
del juicio de amparo.
La tendencia centralizadora de la protección de derechos en México se
mantuvo constante hasta que el Pacto de San José –que descansa para su
aplicación en los jueces de los Estados nacionales que lo suscriben– ha requerido de los Estados Unidos Mexicanos la colaboración de los jueces de
las entidades federativas, conjuntamente con los jueces federales de México,
para hacer respetar los derechos contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, a través de la sentencia Radilla emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice en su obra El Caso Radilla. Estudio y documentos, que por efecto
de esta sentencia “se abandona la exclusividad de los controles concentrados: amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, para reconocer una nueva forma de control que puedan hacer todos
los jueces en los procesos jurisdiccionales ordinarios: el control difuso”.
La cuestión que se dilucida en el máximo tribunal de la federación
mexicana en nuestros días es cómo van a incorporarse los jueces locales de
México en el nuevo esquema de control de constitucionalidad y convencionalidad. A este respecto Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona
afirman en su libro, La reforma en derechos humanos, procesos colectivos y amparo,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado “a favor
de que el control de convencionalidad y de constitucionalidad se realice a
través del sistema difuso, esto es, dicho control se ejercerá por todos los jueces del país, sean del orden federal o del orden local”.
Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 912/2010, señaló por mayoría:
El modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe
adoptarse, es en el sentido de que: 1) los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y los tratados internacionales que reconozcan
derechos humanos, 2) los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrían desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal
y los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para
efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las posiciones y, 3) las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales
deben interpretar los derechos humanos de la manera que más lo favorezcan,
sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas comparables
o para desaplicarlas en casos concretos.
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La Corte dice en el numeral dos arriba transcrito que los jueces locales
podrán defender los derechos de la Convención Americana. Para facilitar
tal actividad de tutela judicial de los derechos, es conveniente la transposición de los derechos humanos de fuente internacional a la Constitución y
leyes del estado, de manera tal que un juez local sea plenamente competente
para hacerlos respetar al conocer litigios de su competencia jurisdiccional
ordinaria, sea civil, penal o administrativa. Es decir, nadie podrá impugnar
la incompetencia de un juez local por fundar su potestad de tutela judicial
de los derechos interamericanos porque éstos ya se encuentran igualmente
en su ordenamiento jurídico local. La uniformidad en la interpretación de
los derechos humanos de la Convención Americana por los jueces locales
de las entidades federativas se logra mediante la obligación que estos últimos tienen de ceñirse a la jurisprudencia (precedentes judiciales) que emite
la Corte Interamericana, jurisprudencia en la que se encuentra la interpretación autorizada de los derechos de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.
El nuevo aliento que reciben los derechos humanos de los mexicanos,
proveniente de la comunidad internacional, aconseja su transposición en
la Constitución Estatal como un catálogo de derechos fundamentales propio, y la confección y operación local de su garantía judicial y política. Los
jueces locales, por su parte, han de seguir la interpretación que de dichos
derechos realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Case
Law, al interpretar derechos de la Constitución Estatal para resolver un caso
de su competencia, es decir, han de seguir precedentes directivos emanados del citado tribunal supranacional.
Bajo este entendido, la lista de derechos de fuente internacional (CADH)
de la Constitución Estatal, es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libertad personal (prohibición de la esclavitud y servidumbre).
Derecho a la garantía judicial de los derechos en las leyes de procedimientos.
Derecho al debido proceso.
Principio de legalidad y de retroactividad.
Derecho a la honra y a la vida privada.
Libertad de conciencia y religión.
Libertad de pensamiento y expresión.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho de rectificación.
Derecho de reunión.
Libertad de asociación.
Protección de la familia.
Derecho al nombre.
Derechos del niño.
Derecho a la propiedad privada.
Derecho de circulación y residencia.
Derechos políticos.
Derecho de igualdad ante la ley.
Derecho a la protección judicial.
Derecho a indemnización por error judicial.
Derechos económicos, sociales y culturales.

La interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre cada uno de estos derechos se encuentra en los casos que dicho tribunal supranacional ha resuelto, su Case Law, que el estudiante puede consultar en su página web.

2. Derechos fundamentales de fuente nacional
La Constitución General de la República, en el artículo 1, dice:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El citado precepto, en relación con los artículos 40, 41, 124 y 133, es suficientemente claro en el sentido de que los derechos humanos de la Constitución Federal son vinculantes para las autoridades estatales y municipales,
que los deben respetar al ejercer las potestades reservadas a las entidades
federativas. Pero lo que no dice la Constitución Federal es cómo se habrá
de hacer respetar en las entidades federativas y municipios, porque esto es
tarea precisamente del ordenamiento jurídico estatal en primer término.
En este orden de ideas, es posible explicar con mayor claridad por qué es
conveniente la transposición de los citados derechos de origen nacional a
la Constitución y leyes locales: porque ello facilita que un juez del estado
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pueda, con fundamento constitucional local, proteger un derecho fundamental de la Constitución Federal. Los jueces locales deben proteger los derechos de la Constitución Federal contra actos violatorios de los mismos emitidos por las autoridades locales al ejercer las competencias reservadas a las
entidades federativas. Nadie podrá negar que, de conformidad con la cláusula residual de distribución de competencias del artículo 124, un juez local
es competente para conocer de un caso civil, familiar, penal, o administrativo que las leyes estatales sustantivas y procesales le reconocen, y que proteja uno o varios derechos fundamentales incorporados en su Constitución
Estatal al resolver el conflicto jurídico al que es llamado por una persona
cuyo derecho ha sido vulnerado. De esta manera, al proteger un derecho de
la Constitución Estatal protege al mismo tiempo el derecho homólogo de la
Constitución Federal; ello implica la “aplicación difusa” de la Constitución
Federal por los jueces locales mediante el sistema de precedentes. En dicha
tarea no puede haber espacio para la anarquía interpretativa de los derechos estatales de fuente nacional porque los jueces locales vienen obligados
a seguir la interpretación que de los derechos federales homólogos han hecho los ministros de la Suprema Corte y demás tribunales federales competentes del circuito judicial federal en el que se ubica su entidad federativa.
Es un razonamiento similar al que ya externamos cuando comentamos los
derechos fundamentales de fuente internacional de la Constitución Estatal.
Es de advertir que nuestra Constitución Federal no tiene una lista de derechos escrita con tanta claridad como la que se ha citado de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Constitución mexicana es una de
las más antiguas del continente, junto con la norteamericana y la argentina,
lo que en parte explica que –si se le compara con Constituciones modernas–
su redacción pudiera parecer que se sale del canon de técnica legislativa
aplicable a las Constituciones, ya que los derechos se encuentran dispersos
a lo largo del texto constitucional, y no en una sola parte, como solía anunciarse en la clase de Teoría de la Constitución de los primeros semestres de
la Facultad de Derecho, en la cual se nos enseñaba que la Constitución se
divide en una parte dogmática y en una parte orgánica de la Constitución,
y que la parte dogmática, precedida por un preámbulo, aloja la declaración de los derechos fundamentales. La Constitución Federal mexicana, por
ejemplo, contiene el derecho al trabajo en la parte orgánica de la Constitución (artículo 123).
Además, habría que apuntar que, por una parte, el mismo derecho
puede encontrarse en más de un artículo de la Constitución –como sucede
con el derecho a la libertad personal (14, 16, 18, 19, 20)– y, de otra, que un
mismo artículo puede alojar varios derechos, como sucede con el artículo 4.
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Para facilitar la exposición de la lista de derechos, hemos recurrido primordialmente al estudio de Juan Silva Meza y Fernando Silva García quienes han sistematizado los derechos que establece la Constitución Federal,
e identificado el artículo en el que se encuentra cada uno de ellos (los dos
últimos derechos de la lista –derecho a la verdad y derecho de las víctimas–
se incorporaron a la Constitución Federal en fecha posterior al cierre de la
edición de la obra de dichos autores).
Según los citados juristas, los derechos de fuente nacional son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Igualdad (artículos 1, 4, 12 y 13).
Derechos de los pueblos indígenas (artículo 2).
Derecho a la propiedad agraria (artículos 2 y 27).
Educación (artículo 3).
Medio ambiente (artículo 4).
Salud (artículo 4).
Vivienda (artículo 4).
Derechos de los niños (artículo 4).
Derechos de los discapacitados (artículo 4).
Libertad de trabajo (artículo 5).
Libertad de comercio (artículo 5).
Derecho a la información (artículo 6).
Libertad de expresión (artículo 6).
Vida privada, honor e intimidad (artículos 7, 16).
Petición (artículo 8).
Libertad de asociación (artículo 9).
Libertad de tránsito (artículo 11).
Libertad de residencia (artículo 11).
Audiencia (artículo 14).
Irretroactividad de las leyes (artículo 14).
Derecho a la vida (artículos 14, 16, 27).
Legalidad y seguridad jurídica (artículos 14, 16).
Tutela judicial efectiva (artículos 14, 16, 17).
Fundación y motivación (artículo 16).
Inviolabilidad del domicilio (artículo 16).
Inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 16).
Libertad personal (artículos 14, 16, 18, 19, 20).
Integridad física (artículos 14, 16, 17, 22).
Libertad religiosa (artículo 24).
Legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria (artículo 31, IV).
Derechos de participación democrática (artículos 9, 35).
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32.
33.
34.
35.

Derechos de los trabajadores (artículos 5, 123).
Derechos de autor (artículos 14, 28).
Derecho al agua (artículo 4).
Derecho a la información verídica de los asuntos públicos (artículo 93).
36. Derecho de las víctimas (artículo 20).
La interpretación autorizada de los derechos federales ha de buscarse
primordialmente en los casos que resuelve el Pleno y las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los cuales emite jurisprudencia
con efecto vinculante para las autoridades de los estados.
3. Derechos fundamentales de fuente local
Los derechos fundamentales se forman por el crecimiento ético de una
comunidad política, lo que significa que los derechos crecen en número
dentro de un estado de la República por el paso del tiempo. Pero también
que la Constitución Estatal puede tener más derechos que la Constitución
local de otro estado porque su sociedad se encuentra en un estadio superior
de evolución, o si no superior, simplemente diferente porque sus realidades
son diferentes.
La primera razón para hacer una transposición de los derechos de la
Constitución Federal y de los tratados internacionales a la Constitución del
estado, la más elemental, es que ese simple hecho contribuye al conocimiento de los derechos por todas las personas que se pueden beneficiar de ellos.
La segunda razón, complementaria a la anterior, es que al estar inscrita una
declaración de derechos en una Constitución Estatal a las autoridades les
es más difícil eludir sus responsabilidades sin consecuencias. Los ciudadanos les exigirán honrar la concepción fundacional de los derechos humanos
como origen y fin del poder público. Para ello se establecen garantías judiciales y políticas de los derechos fundamentales.
La tercera razón es que sólo así el estado puede considerarse auténticamente soberano, en el sentido de poder interpretar localmente los derechos
fundamentales a través de sus leyes civil, penal y administrativas, y de sus resoluciones judiciales, dentro del margen de apreciación que les permite tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana.
La cuarta razón es que tener un derecho fundamental en la Constitución de un estado, incrementa las posibilidades de ejercicio del principio pro
persona de interpretación de los derechos humanos. No es infrecuente que,
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al tener fundamento constitucional local, un juez de un estado pueda interpretar un derecho fundamental de la Constitución local con homólogo en la
Constitución Federal, y en la Convención, pero que localmente puede recibir una interpretación más generosa. De esta manera se cumple localmente
lo señalado en el primer artículo de la Constitución Federal en el párrafo
que establece los principios de interpretación de los derechos –entre ellos el
principio pro persona–, que a la letra dice:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

La quinta razón es que la propia Constitución Federal acoge derechos
fundamentales en su texto que, por el sistema de distribución de competencias entre la Federación y los estados establecido en el artículo 124 de dicha
Constitución Federal, corresponde proteger o promover su goce efectivo a
los estados, e incluso a los municipios. Existen varios supuestos.
Primer supuesto: Cuando la Constitución Federal establece un derecho
que debe ser protegido o promovido por los estados.
Tal es el caso por ejemplo del derecho al agua del artículo 4o., que dice:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para
la consecución de dichos fines.

La competencia para construir y mantener los servicios de agua potable
y alcantarillado corresponde a los estados, y especialmente a los municipios, según lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Federal, la cual
apunta:
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales…

Pero hay otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Federal que, por razón del sistema de distribución de competencias del ar-
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tículo 124 entre la Federación y las entidades federativas, la propia Constitución Federal entiende –sin tener que decirlo expresamente– que deben
ser regulados por el legislador local. Además del ya señalado, otro ejemplo
lo presenta el derecho de propiedad privada, cuyas restricciones en beneficio del interés público pueden y deben ser dictadas por los congresos de los
estados, como condición necesaria para ejercer su competencia legislativa
para la ordenación territorial y urbanística. Sobre bases científicas, de estudios hidráulicos y del medio ambiente, los legisladores de un estado como
Guerrero que sufrió una catastrófica inundación en 2013 por el embate de
un huracán, pueden prohibir la urbanización o construcción sobre predios
de propiedad privada por la consideración que tales predios son inundables
o especialmente vulnerables a otro tipo de desastres naturales.
Otro ejemplo importante es el concerniente con los menores de edad.
El derecho de familia –que regula el derecho de los menores– es de la competencia de los estados según la regla establecida en el multicitado artículo 124 de la Constitución Federal, es decir, la materia familiar es una competencia reservada.
La Constitución Federal distribuye entre los poderes federales y los poderes de los estados competencias sobre materias que, siendo de la misma
naturaleza, deben legislarse por separado. Son competencias coexistentes.
Tal es el caso de la materia penal (sustantiva). El Congreso de la Unión debe
elaborar y aprobar el Código Penal Federal, y los congresos estatales deben
confeccionar su propio código penal estatal, pero en ambos casos los legisladores deben respetar los derechos fundamentales. El Congreso de la Unión,
los establecidos en la Constitución Federal y en la Convención Americana,
y los congresos de los estados los de ambos cuerpos normativos y los de su
propia Constitución local. Lo que el Congreso de la Unión apruebe en el
Código Penal Federal no es vinculante para los estados, que tienen libertad
de configurar su código penal como les parezca, siempre y cuando respeten los perímetros marcados por la Constitución Federal y la Convención
Americana.
En suma: el elenco de derechos fundamentales de la Constitución Estatal regula el ejercicio de los poderes reservados, por esta razón es necesario
que los derechos de los mexicanos contenidos en la Constitución Federal y
en los tratados internacionales sobre derechos humanos sean trasladados
a la Constitución local y leyes que que emanan de ésta. El Poder Revisor
de la Constitución del estado, y el Poder legislativo local deben hacer esas
transposiciones de derechos al ámbito local, mientras que los jueces locales
deben hacer la respectiva transposición de la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos al interpretar derechos establecidos en la Constitución Estatal
con homólogos en la Constitución Federal y en la Convención Americana
de Derechos Humanos.
V. Principios de interpretación de los derechos
fundamentales de la Constitución Estatal
1. El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos
de la Constitución Estatal
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal regulan el ejercicio de los poderes reservados, sea como límite o como directiva.
Bajo este entendido, la Constitución de un estado incorpora derechos
fundamentales provenientes de la Constitución Federal y derechos humanos
de tratados internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos que
el juez local –con fundamento en la Constitución y leyes de su estado– puede y debe
hacer valer.
Las normas que rigen los procedimientos judiciales para la protección
reforzada de los derechos fundamentales de la Constitución Federal –la Ley
de Amparo– disponen que, para ser protegidos por los jueces federales por
vulneraciones provenientes del ejercicio de potestades de competencia estatal de autoridades locales, antes el justiciable tuvo que agotar las protecciones judiciales estatales. Ello necesariamente implica que la Constitución
Federal asume que los derechos de fuente nacional de los que goza el justiciable residente en cualquier estado de la República mexicana, han sido
incorporados en la Constitución de su entidad federativa para regular el
ejercicio de los poderes reservados, y que existen remedios judiciales locales
para protegerlos.
Dice la Ley de Amparo, en la parte que interesa, de su artículo 170.
El juicio de amparo directo procede:
Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,
dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya
sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio
en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias
absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser
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impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos en
el artículo 173 de esta Ley.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas o laudos o resoluciones puedan ser modificados
o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reposa igualmente en la idea de que la Constitución y las leyes de los
estados mexicanos han incorporado el catálogo de derechos humanos
haciéndolo suyo, junto con sus respectivas garantías judiciales de protección que habrán de hacer valer los jueces ordinarios y de constitucionalidad estatales.
Los jueces locales conforman la primera línea de protección de los derechos fundamentales de la Constitución Federal y de los derechos humanos
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una vez que han
sido incorporados al derecho positivo de la entidad federativa. Cada juez
local, en el ámbito de su competencia –sea civil, penal, administrativa, fiscal
o laboral– debe hacer respetar los derechos cuando, en el curso de un procedimiento ordinario local, surge una petición en este sentido.
Sin embargo, es de advertir que en dichos juicios ordinarios o constitucionales locales el juez estatal no se encuentra en entera libertad de interpretar los derechos fundamentales de la Constitución Estatal que tienen
un homólogo en la Constitución Federal y en la Convención Americana: el
juez estatal debe interpretar los derechos fundamentales de su Constitución
local de conformidad con la interpretación que de los derechos nacionales
e interamericanos hayan hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
demás tribunales federales competentes o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De apartarse el juez local de manera arbitraria de los precedentes nacionales e interamericanos que le vinculan en la interpretación
de los derechos, el juez local incurre en responsabilidad, la cual, en los casos
más graves, conduce a la separación del cargo del juez local e incluso a responsabilidad de tipo penal y civil.
Al aplicar el derecho local en un juicio concreto los jueces deben considerar el “bloque de constitucionalidad” que rige en su entidad federativa.
El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas nacionales, internacionales y locales aplicables a un caso concreto. También es parte del bloque de constitucionalidad la interpretación que de tales normas de derechos
hayan hecho los tribunales competentes federales o interamericano, y que
los jueces locales están obligados a seguir al aplicar el derecho local.
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El bloque de constitucionalidad no es exactamente el mismo para cada
entidad federativa. El bloque de constitucionalidad de todas las entidades
federativas se compone de una parte que les es común: los derechos fundamentales de la Constitución Federal, a los que se suman los derechos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,1 a los que se suman la interpretación que de tales derechos hayan hecho respectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás tribunales competentes de la
federación, así como la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.
Cada entidad federativa puede llegar a tener un derecho jurisprudencial diferente por la interpretación legislativa y jurisdiccional local, pues el
bloque de constitucionalidad de las entidades federativas se integra también, finalmente, por su respectiva Constitución local. Los derechos fundamentales de las Constituciones locales pueden aceptar interpretaciones diferentes pues la jurisprudencia nacional e interamericana –salvo en la materia
de los derechos en materia penal– deja un margen de apreciación para las
entidades federativas en donde caben tales diferencias.
En un auténtico federalismo el bloque constitucional no sólo opera de
arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Ello quiere decir
que los jueces federales deben respetar la interpretación del derecho local
emanada de las autoridades jurisdiccionales –o legislativas– locales, siempre
y cuando tales interpretaciones sean conformes con la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, el segmento federal e interamericano del bloque de constitucionalidad
es vinculante para los jueces locales, pero igualmente el segmento local es
vinculante para los jueces federales –pues de lo contrario estarían invadiendo competencias reservadas– siempre que el derecho local no violente el
derecho federal e interamericano. Los jueces federales deben aplicar, en los
asuntos que combinan cuestiones de derecho federal y local, el criterio de la
interpretación conforme, como técnica para respetar la autonomía legislativa y jurisdiccional de los estados.
La competencia de los jueces de los Estados Unidos Mexicanos para conocer de un asunto que implica la vulneración de un derecho fundamental
que se encuentra en la Constitución Federal, en la Convención Americana
1		 El “Bloque de Constitucionalidad” de las entidades federativas de la República Mexicana se compone no sólo de la Convención Americana sino de todos los tratados internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a lo largo de la exposición de la presente obra, no es posible citar todos ellos en cada ocasión por lo que hemos
recurrido a citar al más importante de los tratados internacionales que rigen en los Estados
Unidos Mexicanos –la Convención Americana sobre Derechos Humanos– que cuenta con
un tribunal al que los mexicanos le hemos reconocido plena jurisdicción en nuestro país.
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de Derechos Humanos en la Constitución Estatal, deriva de qué competencia pública es ejercida, si federal o reservada de los estados. Es decir,
no es el derecho fundamental violado el que nos indica qué autoridad es
competente para conocer en juicio y reparar su violación, sino el sistema de
distribución de competencias establecido en la Constitución Federal. Ello
quiere decir que, en un juicio derivado del ejercicio de un poder reservado,
será competente el juez local, y sólo si este último es incapaz de aplicar los
precedentes aplicables dictados por jueces federales e interamericanos (jurisprudencia federal e interamericana) y proteger el derecho fundamental
federal e interamericano se habilita la competencia del juez federal para
intervenir en el control constitucional del ejercicio de los poderes reservados
de los estados.
2. El principio pro persona
El principio pro persona o pro homine exige del operador jurídico local –y
especialmente de los jueces– que en los casos de jurisdicción local concretos
que se le presentan ha de favorecer los derechos de la persona de la manera
más amplia que le sea posible. Para ello, habiendo tres normas aplicables
sobre el mismo derecho humano en cuestión en el litigio concreto –la federal, la interamericana y la local–, el juez debe preferir aplicar la norma más
favorable a la persona, que puede ser la del estado.
3. El principio de interpretación conforme
Los jueces locales pueden desaplicar una norma emanada del Congreso
del estado, o reglamentos de un ayuntamiento, si tal acto de autoridad no
es conforme con lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad. “Desaplicar” significa que el juez local no le otorga validez en el caso concreto a una
norma jurídica, por considerarla contraria a la Constitución Federal, o a la
Convención Americana o a la Constitución del estado, lo que significa que
la norma no es anulada con carácter general, sino que no aplica para un
solo y único caso.
Los jueces locales deben ser muy prudentes al ejercer este importante
poder y rendir cuentas de su acto de autoridad mediante la publicidad por
Internet de su sentencia (hechos, argumentos de derecho, sentencia en sentido estricto). El juez debe otorgar presunción de constitucionalidad a las
leyes aprobadas por el Congreso del estado y a los ayuntamientos. Antes de
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desaplicar una norma que ha sido emitida por una autoridad electa por el
pueblo, el juez debe buscar si existe una vía diferente que evite su desaplicación. Es en este escenario que se aplica la técnica de la interpretación conforme la Constitución, que, en palabras del ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la República Federal Norteamericana, Charles Evans Hughes,
consiste en lo siguiente: “En el caso en que una ley es razonablemente susceptible de dos interpretaciones distintas, una de las cuales la haría inconstitucional y la otra válida, es su deber adoptar la interpretación que deja a
salvo su constitucionalidad”.
VI. Teoría de los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
1. Limitaciones permitidas sobre los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
Los derechos fundamentales no son absolutos. Pueden ser condicionados por las autoridades locales. El profesor Louis Henkin señala: “La idea
de los derechos considera aceptable ciertas limitaciones sobre los mismos, pero
dichas limitaciones también se encuentran estrictamente limitadas”. Las limitaciones
autorizadas sobre los derechos fundamentales en una entidad federativa
de la República Mexicana pueden producirse solamente por dos motivos:
1) por la necesidad de proteger otros derechos con los que un derecho colisiona, y por tanto éste ha de limitarse, o bien 2) porque un derecho se
interpone con alguna de las caras comprendidas en el concepto poliédrico “poder de policía”, a saber: 2.1) seguridad pública; 2.2) orden público;
2.3) moral pública; 2.4) salud pública; 2.5) bienestar público.
El “poder de policía” es una potestad genérica de las entidades federativas que se lleva a cabo mediante las tres funciones clásicas –legislativa,
ejecutiva, jurisdiccional– para la provisión de la seguridad a los gobernados,
la protección del orden, la moral públicas y la salud general, y la promoción
del bienestar de los integrantes de la sociedad política.
En este sentido se entiende la disposición en las Constituciones Estatales
mexicanas que, en seguimiento al artículo 32.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan:
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una
sociedad democrática.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que antecede en
el tiempo al Pacto de San José, igualmente reconoce en su artículo 29.2 limitaciones legítimas a los derechos fundamentales por medio de las leyes, que
son de observancia obligada por las Constituciones Estatales mexicanas:
Con el propósito de asegurar su reconocimiento y respeto para los derechos
y libertades de otros y para satisfacer los justos requerimientos de moralidad,
orden público, y el bienestar general en una sociedad democrática.

Las limitaciones a los derechos siempre deben estar establecidas en una
ley emitida por el Congreso del estado, con fundamento en la cual las autoridades ejecutivas –del estado y de los municipios– actúan. Las limitaciones
establecidas por el Congreso en la ley deben buscar limitar el derecho lo
menos posible, sólo hasta la medida necesaria para que el otro derecho en
conflicto o el poder de policía se pueda ver satisfecho. El objetivo es buscar
el goce de ambos derechos, para lo cual ha de erigirse el límite.
Las habilitaciones genéricas para limitar derechos no deben ser invocadas con ligereza por las autoridades ejecutivas, pues de ser así el juez local
–a exigencia de un individuo agraviado– tiene la potestad de anular el acto
de autoridad realizado con fundamento en una interpretación abusiva del
funcionario responsable del Poder Ejecutivo del estado o de algún ayuntamiento, quien incluso en casos graves puede ser sujeto de algún tipo de responsabilidad jurídica (penal, administrativa, civil).
A. Limitaciones por colisiones entre derechos. El goce ordenado
de los derechos fundamentales y libertades públicas
Benito Juárez García, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y de la República, había advertido que los derechos fundamentales inevitablemente colisionan unos con otros. De ahí su máxima: “Entre
los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”. La colisión entre derechos es bastante frecuente en la vida cotidiana.
Se presenta, por ejemplo, cuando el derecho de los comerciantes a ejercer
su actividad económica en sus comercios situados junto a una plaza pública –digamos, el parque central de Morelia, Michoacán– se ve afectado por
un grupo de conciudadanos que pretenden realizar en el mismo lugar una
manifestación de larga duración –quedándose a vivir allí en campamentos improvisados por días, semanas y meses–, para demostrar al gobierno
estatal su inconformidad por alguna decisión tomada, o por la omisión de
alguna acción pública.
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El derecho brinda una solución pacífica para acomodar los derechos
fundamentales de unos y otros. Permite que se manifiesten los ciudadanos
en forma ordenada, de manera tal que no obstruya la afluencia de clientes
a los comercios locales y en general el derecho a circular libremente de todo
individuo. En el ejemplo que hemos presentado, no se trata de que el legislador local prohíba con una ley las manifestaciones públicas en la plaza central de Morelia, sino que las regule de manera tal que permita el ejercicio
de los derechos de los comerciantes a realizar su actividad económica, que
es igualmente un derecho fundamental.
Para permitir la convivencia entre individuos iguales, la autoridad local debe optar por las medidas legislativas menos intrusivas sobre los derechos de las personas. Debe acomodar los derechos en tensión de manera
racional y razonable. No se trata de prohibir el goce de un derecho fundamental para que otro derecho pueda ser ejercido, sino que el legislador debe
acomodar ambos haciendo una ponderación entre derechos.
B. Limitaciones por el recto ejercicio del poder de policía
El “poder de policía” es el poder general que tienen los estados de la Federación para procurar la seguridad colectiva e individual de los gobernados o “seguridad pública”; preservar el “orden público”; proteger la “moral
pública”; vigilar y mantener la “salud pública”, y promover el bienestar de
los gobernados.
a. Seguridad pública
La seguridad pública es la actividad preventiva y reactiva orientada a la
protección de las personas en su integridad física, así como a la protección
de la propiedad privada, contra los daños potenciales o actuales que pueden
sufrir por la acción de otras personas transgresoras de la ley. Ello requiere la
vigilancia permanente de los agentes de policía y en general de la operación
del aparato represor del estado, constituido además por la Fiscalía General
y el Poder Judicial.
Para proveer seguridad pública previniendo los delitos se debe habilitar
a los agentes encargados de vigilar y en su caso indagar las actividades de
ciertas personas –servicios de inteligencia policiaca–, pero sin afectar el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia y a la intimidad de
las personas. Para ello los agentes de policía deben orientar su actividad por
los principios de racionalidad y razonabilidad.
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b. Orden público
El orden público consiste en vigilar y hacer valer el respeto de los individuos a los derechos de los demás, a las leyes del estado, así como a los
bandos y reglamentos municipales. El orden público, que las autoridades
han de configurar legislativamente e imponer a través de los funcionarios
del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, tiene como objetivo permitir el
goce ordenado de los derechos y libertades de las personas.
c. Moral pública
Los derechos fundamentales y las libertades pueden ser limitados para
proteger la sensibilidad moral de los integrantes de la comunidad política.
Hechos que en la privacidad de la vivienda son enteramente libres –como
andar desnudo por casa o tener relaciones sexuales consensuales de un adulto con otro adulto– pueden ser prohibidos por ley en lugares públicos, bajo
el concepto de protección a la moral pública. Caminar desnudo por la ciudad o tener relaciones sexuales a la luz del día en un parque público no
daña ningún derecho fundamental de terceros, pero sí, en cambio, puede
ser ofensivo para el sentido moral de la comunidad.
d. Salud pública
La salud de la colectividad es una actividad del poder público local que
se dirige a evitar las enfermedades, lo que exige ciertas restricciones a los
derechos y libertades públicas de las personas. Por ejemplo, prohibir la sepultura de familiares de manera privada en el jardín de la casa, o disponer
del deshecho que se produce en una casa tirando la basura en la calle.
e. Bienestar público
Los derechos fundamentales de las personas pueden ser limitados para
construir mejores condiciones de vida en beneficio general. Entre otras
potestades más, que derivan de la habilitación general para promover el
bienestar público, se encuentra la importante potestad de los estados para
construir infraestructura de comunicaciones u ordenar su territorio y sus
ciudades, con fundamento en las cuales pueden limitar el derecho de proDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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piedad privada y de la propiedad social, para que las infraestructuras y edificaciones se construyan en terrenos aptos para ello.
Los cinco aspectos en los que se desdobla el poder de policía se construyen como “conceptos jurídicos indeterminados”. Esto quiere decir que son
normas donde el supuesto de hecho habilitante para actuar no está predeterminado de antemano, como suele suceder, por ejemplo, en el derecho penal en donde los delitos están perfectamente descritos. Es la autoridad ejecutiva la que ha de decidir cuándo se presenta el supuesto de hecho que la
ley señala de manera genérica. Los conceptos jurídicos indeterminados adquieren determinación por el contexto en el que se producen, lo que tiende
a reducir la arbitrariedad de la autoridad. Para ilustrar lo dicho presentamos
un ejemplo: un policía no puede detener a una persona que en un estadio
de futbol grita con todas sus fuerzas consignas a favor de su equipo –quizá
contrario al de un policía que cerca de él observa igualmente el juego–; pero
sí en cambio el policía puede y debe detener a dicha persona si ésta grita
“fuego”, con lo cual puede provocar el pánico en una multitud y poner en
riesgo la seguridad de las personas que traten de huir del supuesto peligro.
Los conceptos jurídicos indeterminados son determinables por el contexto en el que se produce el hecho, y pueden ser sujetos de revisión judicial
para garantizar el recto ejercicio del poder de policía. Éste siempre debe ser
racional y razonable o proporcional.
Otros ejemplos hipotéticos pueden ilustrar lo que hemos comentado
acerca del poder de policía como fundamento para restringir derechos fundamentales: Fernando, un ecologista radical, originario del estado de Veracruz, construye su casa y jardín para vivir rigurosamente bajo esta filosofía
de vida en el municipio de Boca del Río. Para ahorrar agua y hacer vida
sustentable, así como para abonar orgánicamente la mata de guayaba que
ha sembrado en su jardín, Fernando decide defecar sobre ella todos los días.
Fernando cuida su privacidad con altos muros que rodean su jardín. En este
supuesto hipotético, ¿con qué fundamento las autoridades estatales y municipales de Veracruz y Boca del Río podrían exigir a Fernando que construya
un baño en su casa y desahogue sus necesidades en él? La respuesta es: con
fundamento en la protección de la salud de los demás, la salud colectiva.
Fernando está afectando el derecho a la salud de sus vecinos, consagrado
en la Constitución del estado y en su ley de salud pública. Las heces se secan, se pulverizan y se las lleva el viento, y pueden provocar infecciones si
se introducen al cuerpo humano por las vías respiratorias o manifestarse en
enfermedades de la piel.
Ahora bien, para terminar de entender qué es el “poder de policía” de
los estados, se puede plantear la siguiente cuestión: ¿afecta a algún derecho
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fundamental de los jarochos que una persona totalmente desnuda camine
por el malecón de Veracruz a plena luz del día? La respuesta sin duda es no,
no afecta ningún derecho fundamental de los veracruzanos. Entonces, si no
afecta ningún derecho fundamental ¿con qué fundamento la autoridad estatal y municipal puede prohibir que una persona pueda caminar totalmente
desnuda por las calles del centro del puerto de Veracruz a las doce del día
de un domingo? La respuesta es: con fundamento en el sentido moral de los
veracruzanos, que lo expresan en una ley de convivencia cívica. La protección de la moral pública es parte del poder de policía. Recordemos que todo
acto de autoridad –entre los cuales se encuentra impedir por la fuerza a
alguien que transite desnudo por las vialidades de las ciudades– tiene necesariamente que estar fundado en una ley aprobada por el Poder Legislativo,
cuestión que analizamos bajo el concepto de “reserva de ley”.
Otro ejemplo hipotético. Madame Pompideau es propietaria de una
casa de diez habitaciones en una exclusiva zona residencial de Boca del
Río. Pero en lugar de vivir en ella la usa para que allí ella y sus empleadas
provean el servicio de intercambio sexual con prostitutas de alto “standing”.
Ni los que compran ni las que venden el servicio hacen ruidos o alteran de
manera alguna la paz en las noches del vecindario. Sin embargo, los vecinos se quejan. La Constitución Federal, en su artículo 73, fracción XXIX,
establece que los estados y los municipios tienen la competencia reservada
de su ordenamiento territorial y urbano. ¿Con qué fundamento el estado y
el municipio de Boca del Río pueden establecer zonas en la ciudad de tolerancia para negocios de adultos separadas de las zonas residenciales? La
respuesta es: con fundamento en la moral de los vecinos de Veracruz, que es
parte del poder de policía.
Con lo dicho podemos entender que el poder de policía de los estados
puede servir de fundamento para restringir –mediante ley del Congreso del
estado– los derechos fundamentales de las personas establecidos en su Constitución Estatal, incluidos los derechos de fuente nacional e internacional.
2. La constitucionalización de los derechos y la reserva de ley
como técnicas de protección de los derechos fundamentales
La primera técnica para proteger los derechos fundamentales es inscribirlos en la norma superior del ordenamiento jurídico del estado: la Constitución Estatal. Esto permite, en primer lugar, que los derechos fundamentales sean protegidos frente a todos los poderes públicos, y especialmente
frente al Poder Legislativo. En segundo lugar, la inscripción de los derechos
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fundamentales en la norma superior protege los derechos individuales incluso frente a una mayoría parlamentaria que –haciendo eco del sentimiento de una mayoría de sus representados– pretenda aprobar una ley contraria a algún derecho fundamental.
Veamos el primer supuesto. Desafortunadamente no es infrecuente observar que los propios representantes populares abusen de su poder de legislar cuando sus propios intereses corporativos o individuales colisionan
contra los derechos políticos de los gobernados, o contra el recto ejercicio
del poder de policía en beneficio de la sociedad. En el caso que los legisladores falten a su deber de respetar un derecho fundamental inscrito en la
Constitución del estado, tal respeto les puede ser exigido por los ciudadanos
en un litigio constitucional ante el Poder Judicial del estado. Piense el lector
en el derecho de acceso a la información pública. Cuando este derecho se
inscribió por primera vez en la Constitución, tanto en la federal como en la
de los estados, los legisladores con prontitud elaboraron las normas sobre
transparencia y acceso a la información pública para vigilar al Poder Ejecutivo del estado y a los ayuntamientos, y crearon una institución para aplicar
dicha norma: el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Sin
embargo, durante la primera década del siglo XXI los legisladores estatales
se cuidaron de que tal derecho no se les aplicará ni al Poder Legislativo ni
a los partidos políticos en cuanto al manejo del dinero público que reciben,
lo que era una violación inadmisible al derecho político fundamental de los
gobernados de tener acceso a la información pública.
En cuanto al segundo supuesto se puede observar que se dan casos en
los cuales existe un sentimiento generalizado de la sociedad –que una mayoría legislativa puede sentirse obligada a trasladar a una ley– pero que
puede ser contrario a un derecho individual. En esta situación el derecho
individual queda a salvo de la mayoría parlamentaria precisamente porque
el derecho fundamental se inscribe en la Constitución del estado, y también su garantía a través del Poder Judicial local, que incluye la potestad de
anular leyes inconstitucionales. Es el caso de los derechos fundamentales en
materia penal de los imputados. Las sociedades de los diferentes estados han
sido golpeadas por la violencia e inseguridad en la primera década del siglo XXI generando una exigencia sobre las autoridades para ser más eficaces, lo que las ha llevado a intentar figuras en la ley contrarias a preceptos
constitucionales, como el arraigo.
En ocasiones son concepciones morales de la sociedad las que colisionan con el concepto de los derechos humanos. Estos casos se presentan
cuando la mayoría de la sociedad ejerce presión sobre sus legisladores para
que no reconozcan más derechos en las leyes de los que ya existen, por
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ejemplo, en su día, el derecho de las mujeres a votar, o en la actualidad los
derechos humanos de los homosexuales a ser homosexuales. Es por esta
razón que algunos autores subrayan el carácter “contramayoritario” de los
derechos fundamentales, en tanto que no pueden ser suprimidos ni por amplias mayorías parlamentarias, ni incluso por el pueblo de un estado votando en referéndum.
La reserva de ley es la segunda técnica más importante para proteger
los derechos de los gobernados que igualmente permanece con todo su vigor hasta el día de hoy. Consiste en que toda afectación de una autoridad
a los derechos fundamentales de las personas debe encontrarse establecida en una ley aprobada por los representantes del pueblo. Sólo con este
prerrequisito pueden el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, algún órgano
autónomo, o los ayuntamientos afectar algún derecho fundamental. La
teoría democrática estima que al ser los representantes del pueblo vecinos
de la propia comunidad, cuidarán con el mayor celo las restricciones a los
derechos fundamentales de las personas establecidas en la ley pues ellos
mismos, sus familias y sus electores serán afectados por sus decisiones legislativas.
Todos los derechos fundamentales –incluidos los de fuente nacional e
internacional–, pueden ser restringidos o condicionados por las autoridades
de los estados para: a) permitir el goce ordenado de los derechos y libertades de cada uno de los miembros de la sociedad civil con respecto a los
derechos de los demás miembros de la sociedad, y b) para garantizar la seguridad de las personas, el orden social, la salud pública y proteger la moral
pública, así como para promover el bienestar colectivo. Sin embargo, la reserva de ley exige que toda restricción por parte de una autoridad local a un
derecho fundamental establecido en la Constitución del estado, debe estar
fundada en una ley del Congreso que autoriza dicha restricción –entendiendo por autoridad local la que ejercen los funcionarios de los tres poderes,
los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos–. Sólo los representantes del pueblo –democráticamente electos por el pueblo mismo–
pueden autorizar la limitación de un derecho fundamental. Y sólo pueden
restringir un derecho en un ejercicio de ponderación para acomodar otros
derechos fundamentales que colisionan entre sí, o para autorizar el recto
ejercicio del poder de policía (seguridad, orden, moral, salud, bienestar) que
puede requerir la restricción de un derecho o libertad pública. Las limitaciones se encuentran estrictamente limitadas a los dos supuestos indicados.
Los legisladores están constitucionalmente condicionados –por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– para que, al legislar, respeten el “contenido esencial” del derecho sobre el cual legislan. No
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pueden regularlo mediante una ley de tal manera que el derecho pierda su
esencia, es decir, que se configure legislativamente de manera tal que no
pueda ser ejercido por el individuo.
Los legisladores estatales deben respetar el principio de racionalidad y
el principio de razonabilidad construidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger los derechos fundamentales
de los gobernados. El principio de racionalidad indica que la medida legislativa debe ser un medio adecuado para alcanzar el fin, y que el fin debe ser
constitucionalmente legítimo. El principio de razonabilidad concierne a la
idoneidad del medio: el principio de razonabilidad señala que la medida legislativa debe ser razonable o proporcional para alcanzar el fin perseguido,
lo que exige que sea lo menos intrusiva posible con los derechos afectados.
Un buen ejemplo de cómo operan estos dos principios es la restricción impuesta por los legisladores del Distrito Federal para prohibir fumar en los lugares públicos cerrados. Tal medida pretende evitar que los fumadores, que
tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, que además
requieren ser tratados en los servicios de salud pública con cargo al contribuyente, pongan en riesgo la salud de los no fumadores que deben inhalar
el humo de los fumadores, acción que vulnera el derecho a la salud de estos
últimos. Para conciliar la libertad de unos –los fumadores– con el derecho
a la salud de otros –los no fumadores– se prohíbe que los primeros fumen.
Este es el principio de racionalidad: el medio es adecuado para alcanzar el
fin. Pero para hacerlo razonable, la limitación debe ser lo menos intrusiva
posible en los derechos y libertades, y por ello no se prohíbe del todo que
las personas fumen; pueden fumar en sus viviendas particulares o en lugares
públicos abiertos donde las demás personas no se vean obligadas a inhalar
el humo (fumadores pasivos).
La reserva de ley que venimos comentando se conecta a su vez con el
principio de legalidad. Éste exige que todos los actos de las autoridades estén fundados en una ley. El principio de legalidad se protege mediante los
recursos administrativos intraorgánicos y, en última instancia, a través del
Poder Judicial del estado. El juez anulará a petición de la parte agraviada
un acto de autoridad que no esté sustentado en una ley, y ordenará el resarcimiento del derecho. Los actos de autoridad más numerosos son los que
provienen de los funcionarios del Poder Ejecutivo de los estados, y los ayuntamientos –como las inspecciones sanitarias, o la exacción de impuestos–.
Pero igualmente los legisladores y los funcionarios del Poder Legislativo, así
como los integrantes de los órganos autónomos, deben actuar de conformidad con las leyes, pues de lo contrario sus actos serán anulables y pueden
derivar en responsabilidades.
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3. Los derechos fundamentales como normas de principios
y la soberanía de los estados
Si bien la lista de derechos de las Constituciones Estatales coinciden
entre sí, puede haber diferencias importantes en su interpretación por los
legisladores, por los jueces, y por los propios ciudadanos de los diferentes
estados de la República. Ello se explica porque, en la definición concreta
de los derechos humanos, sea en el derecho legislado o en el derecho jurisprudencial, se ventilan cuestiones morales en las que una sociedad no está
de acuerdo al 100%. Por ejemplo, siendo el derecho de familia una materia
reservada a los estados, la pregunta que se puede plantear en Campeche
es si deben permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y, de ser
así, si dos varones que contraen matrimonio pueden adoptar a un menor
de edad. Estas son cuestiones morales en las que la sociedad campechana
seguramente no encontrará unanimidad.
Pero el ejemplo que acabamos de presentar no es diferente al de otras
latitudes. Los países occidentales como Alemania, España, Francia, Argentina, Estados Unidos, o México reconocen los mismos derechos. Todos lo
hacen suscribiendo catálogos de derechos en sus Constituciones con fórmulas bastante lacónicas, por ejemplo, el derecho a la vida. Sin embargo, el
mismo derecho permite diferentes interpretaciones legislativas y jurisdiccionales según las concepciones morales de cada país.
El derecho a la vida es interpretado de manera distinta por los representantes populares en, por ejemplo, Francia y Holanda. En Francia la interrupción del embarazo se encuentra tasada a supuestos limitados mientras
que en Holanda las mujeres cuentan con un derecho a la reproducción
bastante amplio que les permite decidir libremente interrumpir el embarazo, si bien condicionado a que se haga antes de un número determinado de
semanas de gestación. En Suiza está permitida la eutanasia activa y pasiva,
no así en Irlanda.
Un fenómeno similar en cuanto a diferencias en la interpretación de los
derechos entre Estados nacionales se manifiesta en las federaciones, donde
sus entidades federativas pueden interpretar de manera diferente un mismo derecho. El caso emblemático lo presentan los estados de la república
norteamericana desde su origen. Recordemos que la Constitución Federal
estadounidense permitía expresamente que en algunos estados –concretamente los del sur– la esclavitud de los seres humanos de raza negra estuviese
permitida, mientras que los estados del norte garantizaban a todo ser humano su libertad, situación que varió tras la cruenta Guerra Civil estado-
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unidense que generó la enmienda a la Constitución Federal que prohibió la
esclavitud en todos los estados de la Unión Americana. Pero el fenómeno de
la interpretación de derechos en el federalismo estadounidense –y en todos
los federalismos del mundo– es observable hasta el día de hoy. Siguiendo
con nuestros vecinos del norte podemos observar que algunos estados, al
interpretar su derecho a la vida en sus códigos penales, permiten aplicar la
pena de muerte a quienes han sido condenados por delitos graves –como
en Texas– mientras que otros estados la prohíben tajantemente, como en
California.
En nuestra República Federal tenemos ejemplos de la interpretación
diferenciada de derechos por entidades federativas, como en el caso de la interrupción del embarazo permitida en el Distrito Federal, pero prohibida en
Baja California o Jalisco, por mencionar sólo algunos estados. El estudiante
debe tener claro que, en cuanto a la interpretación de derechos en la Federación mexicana, como en cualquier otra federación del mundo, que las fronteras internas de la República Federal cuentan, pues los derechos pueden
recibir interpretaciones diferentes. Debe ser consciente de que, dentro de
un mismo estado de la República Federal, el sufragio está teñido ideológicamente: votar por un partido político progresista o un partido político conservador tiene consecuencias directas en la interpretación de derechos –pues la
interpretación de derechos que hagan sus respectivos representantes populares en las leyes, a impulso de sus votantes, suele ser diferente– por ejemplo,
en el tema del derecho a la vida, las izquierdas se pronuncian por permitir la eutanasia mientras que las posiciones conservadoras por prohibirla.
Estas diferencias en la interpretación de los derechos tienen que ver en
primer lugar con el hecho de que los preceptos de las Constituciones de los
estados que contienen derechos fundamentales son normas con estructura
de “principios”, no de “reglas”.
Recordemos de nuestras clases de Introducción al estudio del derecho
que las normas jurídicas pueden y frecuentemente están redactadas de la
siguiente manera: “si A es B debe ser”. Como si se tratase de una operación
matemática, ello significa que si se produce el hecho A se debe producir la
sanción B: A es el supuesto de hecho, y B es la sanción de derecho estipulada en la ley; de manera que si Pedro priva de la vida a Sergio (A = delito
de homicidio) el juez debe imponer a Pedro la pena de 15 años de prisión
que la ley establece como sanción para el homicidio (B = sentencia a pena
de prisión).
La norma jurídica descrita tiene una estructura de “regla” que no permite opciones. Al estar ante una regla el juez debe hacer un ejercicio de
“subsumir”, es decir, el juez debe identificar qué tipo de supuesto de hecho
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

204

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

se produjo –en el ejemplo, identificar el tipo penal “homicidio”– y declarar
formalmente la pena establecida para ese delito en la ley. El juez constató que el hecho que se expuso en el juicio fue un “homicidio”, no fue un
“robo”, o una “violación” u otro delito para los cuales hay una sanción establecida diferente a la que se aplica al delito de “homicidio”, y debe, por
tanto, aplicar la pena que ya viene predeterminada para el “homicidio”
en la ley; el juez no decide qué pena le debe corresponder a quien cometió
el delito de privar de la vida a otra persona, pues la norma emitida por el
Poder Legislativo le indica cuál sanción debe aplicar. La “subsunción”, en
forma gráfica, es como si una persona tomara una pieza de un rompecabezas que se corresponde con un triángulo, y lo encaja justo en la única
cavidad que le corresponde al triángulo, o como si uno tomara una caja pequeña y la metiera en una caja un poco mayor de un conjunto de cajas de
las que forman parte. Subsumir significa “incluir algo como componente en
una síntesis o clasificación más abarcadora”.
Sin embargo, no todas las normas jurídicas tienen una estructura de
“regla” como la que acabamos de describir, que permite una operación
de subsunción relativamente fácil del operador jurídico, que en el caso hipotético planteado es el juez. Las reglas no se abren a opciones diferentes sino que se resuelven con una misma solución. Sin embargo, precisamente las normas que establecen derechos fundamentales no tienen este
tipo de estructura de “regla” conformada por supuesto de hecho y sanción
de derecho, sino que tienen estructura de “principio”. Un principio es un
mandamiento que rige la conducta del operador jurídico. El mandamiento
consiste en proteger o promover al máximo posible el valor o bien jurídico
tutelado contenido en la norma.
El problema que se plantea con las normas con estructura de principio
es que contienen un mandamiento sobre la conducta indeterminado; ello
significa que el operador jurídico tiene ante sí diferentes formas de resolver el caso según el valor que le asigne al derecho fundamental que debe
proteger o promover. Siguiendo con el mismo ejemplo gráfico anterior el
operador no tiene ante sí una pieza de rompecabezas, o una caja, sino una
liga elástica que debe expandir. Pero ¿hasta dónde debe estirar la liga? Esa
es la cuestión.
La protección de los derechos suele toparse con grados muy elevados
de complejidad. En la vida real usualmente se presentan casos en los cuales
un derecho fundamental choca con otro derecho fundamental, o bien un
derecho fundamental choca con el poder de policía del estado (seguridad,
orden, moral, salud, prosperidad), y en tales situaciones recurrir mentalmente al ejemplo de la liga no nos resuelve el problema. Resulta más adeDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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cuado optar por la balanza de la diosa de la justicia. Cuando aludimos a la
balanza como representación mental estamos representando un ejercicio
de ponderación.
Queremos decir con ello que cuando, para resolver un conflicto entre
dos personas, el operador jurídico se encuentra ante una norma jurídica
con estructura de “principio” donde colisionan dos o más derechos, o un
derecho colisiona con el “poder de policía”, el juez debe realizar un ejercicio de “ponderación”, que es como si pusiera en un plato de una balanza el
derecho fundamental que se quiere proteger y en el otro plato otro derecho
fundamental o el poder de policía con el que aquél colisiona.
Ponderar es poner valores diferentes a los diferentes derechos, y decidir
cuál ha de prevalecer en el caso concreto. Mediante este ejercicio el derecho
preferido desplaza en el caso concreto al derecho con el que colisiona hasta
la medida necesaria para alcanzar el objetivo constitucional, pero no lo suprime. El ejercicio de ponderación no puede ser arbitrario. En primer lugar,
si existe un precedente judicial aplicable, el juez debe simplemente seguir el
precedente. Si no hubiese un precedente, entonces la regla más importante
que el juez debe considerar es que la resolución del conflicto debe ser lo
menos intrusiva posible con respecto a los derechos que necesariamente se
verán afectados por preferir uno entre ellos para el caso concreto.
En nuestros ejemplos hemos venido hablando del juez como operador
jurídico que realiza el ejercicio de ponderación, sin embargo, en una democracia representativa el juez no es el único intérprete de los derechos. Todos
los operadores jurídicos del sistema deben llevar a cabo constantemente
ejercicios de ponderación, y particularmente el legislador. Por ejemplo, el
derecho a la vida requiere que el legislador establezca la prohibición de
la privación de la vida de una persona por otra, para lo cual establece en
el código penal el delito de homicidio. Pero como puede suceder que una
persona viole el derecho de otra a la privacidad de su domicilio, y pretenda
introducirse en el domicilio de otra persona para hurtar, violar o matar, el
legislador establece en el mismo código penal el derecho a la defensa de la
persona que defiende su domicilio, que puede privar de la vida a otra en
legítima defensa, lo que le exime de toda responsabilidad penal.
4. La función de los derechos fundamentales en el orden político
de los estados. Límite y directiva de los poderes reservados
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal regulan el ejercicio de los poderes reservados. Esta función la realizan: a) imponiendo líDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mites a las autoridades, o b) indicándoles a estas áreas de obligada acción
pública para hacer realidad el goce de ciertos derechos fundamentales.
Función de límite. En primer lugar los derechos de las Constituciones Estatales sirven de límite al ejercicio del poder público de las autoridades
estatales y municipales cuando éstas ejercen el poder de policía. Las autoridades de los estados, al momento de constituirse la Federación mexicana,
asumieron el poder de policía que antes ostentaba el rey de España, con la
salvedad de aquellas competencias expresamente delegadas a los funcionarios federales (artículo 124, CF) o expresamente prohibidas a los estados
(artículos 117 y 118, CF), de ahí el nombre de “poderes reservados” con el
que se identificó al cúmulo de competencias que los estados retuvieron para
sí. El poder de policía comprendía la potestad de aprobar y hacer cumplir
las normas necesarias para proveer la seguridad de la colectividad y de las
personas, imponer el orden público, proteger la moral pública, cuidar la
salud colectiva, y promover el bienestar. Pero en el régimen monárquico el
rey y sus funcionarios no tenían límites, y los súbditos no podían oponerse.
Esto es precisamente lo que va a cambiar en el ejercicio del poder de policía
el cual –desde la formación de los estados de la República Federal–, estaría
sujeto a los derechos fundamentales de la Constitución Estatal, así como al
esquema de división de poderes, entendido éste como dispositivo para garantizar la mayor observancia de los derechos fundamentales por parte de
las autoridades. De ahí que desde el siglo XIX en que se aprueban las primeras Constituciones Estatales y hasta nuestros días, la primera función de
los derechos fundamentales de la Constitución Estatal es servir de límite al
ejercicio del poder público por parte de las autoridades locales.
Los poderes reservados se refieren entonces al “poder de policía”: es el
poder de las autoridades estatales para proveer la seguridad de los gobernados a sus vidas, libertades y propiedades; para imponer el orden y hacer respetar la moral públicos; para proveer a la salubridad colectiva, y para promover la prosperidad de todos. Todas estas responsabilidades se condensan
en el concepto “poder de policía” como potestad general de las autoridades
estatales para cuidar de los gobernados bajo su responsabilidad, pero han
de ejercerse con pleno respeto a los derechos fundamentales establecidos en
la Constitución Estatal.
La teoría jurídica del federalismo del siglo XIX –plenamente vigente
al día de hoy– indicaba que los poderes reservados de los estados se debían
orientar a las labores de “policía”, entendida esta palabra en su significado
decimonónico, como “buen orden que se observa y guarda en las ciudades y
repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor
gobierno”. Es con fundamento en el poder de policía, por ejemplo, que se
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puede inhibir –mediante ley formal del Congreso y bandos municipales–
que las personas caminen desnudas por la ciudad, o que tengan relaciones
sexuales en lugares públicos abiertos. Pero tal poder del estado, de condicionar el comportamiento de las personas por atender el sentido de la moral
de la sociedad, ha de hacerse mediante ley del Congreso –la reserva de ley–
en la que los representantes populares señalan qué está permitido y qué está
prohibido, y las sanciones apropiadas para regular la conducta considerada
indebida. En algunos casos las sanciones que establecen los representantes
populares son “faltas administrativas”, que pueden ser atendidas por medio de multas, o por algún trabajo comunitario; en otras ocasiones pueden
constituir “delitos” con penas de privación de libertad. Pero en ambos casos
–sanción administrativa o sanción penal– la autoridad ejecutiva está obligada a observar el derecho al debido proceso de las personas, donde podemos
observar que los derechos fundamentales actúan como límites frente a las
autoridades.
El concepto de “poder de policía” era en el siglo XIX y sigue siendo en
el XXI muy importante en el constitucionalismo estatal, porque de él podemos derivar qué pueden hacer los poderes públicos de los estados. El
poder de policía tiene que ver con la regulación y protección de las actividades cotidianas de los individuos, muy alejadas de las potestades asignadas
a los distantes poderes federales encargados de los asuntos generales de la
nación, como la defensa nacional o las relaciones exteriores.
El concepto del “poder de policía” se mantiene vigente hasta el día de
hoy en el constitucionalismo mexicano, y es plenamente reconocido en el
derecho internacional de los derechos humanos. En el artículo 29.2. de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica:
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática.

En el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala: “Los derechos de cada persona están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
Con lo dicho podemos entender que el poder de policía de los estados
consiste en proveer la seguridad de los gobernados a sus vidas, libertades y
propiedades; imponer el orden y hacer respetar la moral pública; proveer
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a la salubridad general, y promover la prosperidad de todos. Todas estas
responsabilidades se condensan en el concepto “poder de policía” que la
autoridad está obligada a atender, pero con pleno respeto a los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Estatal, que, por tanto, sirven de límite al ejercicio de autoridad en la entidad federativa.
Función directiva. Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal
cumplen una función directiva. Ello significa que las autoridades locales
están obligadas –de acuerdo con su esquema de competencias– a promover las condiciones para el goce de los derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Estatal. Por ejemplo, proveer la seguridad de las personas es un derecho que obliga a las autoridades a la vigilancia permanente
para hacer respetar el orden legal frente a aquellos malos miembros de la
sociedad que pretenden hurtar, secuestrar o matar. El derecho fundamental
a la seguridad obliga a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias
para que las personas lo gocen, de la misma manera que el derecho a la
salud les obliga a que organicen los servicios necesarios para preservar
la salud de las personas. Las autoridades electas del estado –Poder Ejecutivo
y Poder Legislativo– pueden determinar el modo de llevar a cabo las acciones necesarias para proveer el goce de un derecho fundamental concreto
por los gobernados, así como el monto del presupuesto aplicable para ese
objetivo, pero no pueden en cambio dejar de cumplir con la obligación pública que el derecho fundamental indica.
Las obligaciones positivas para proveer los derechos fundamentales que
recaen sobre las autoridades estatales incluyen los derechos constitucionales
estatales de fuente internacional y de fuente nacional. Este es el sentido del
precepto de la Constitución Federal que ordena en su artículo 1o.:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.

Por “Estado” debemos entender el poder público organizado que es la
sumatoria del gobierno federal, los gobiernos de los estados, y los gobiernos
municipales, es decir, todos los poderes públicos sin excepción alguna. En
cumplimiento de dicho precepto, algunas Constituciones Estatales han establecido la citada obligación para sus tres poderes públicos, órganos cons-
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titucionales autónomos, y ayuntamientos, lo que redunda en una mayor
eficacia del precepto constitucional federal.
5. Los intérpretes de los derechos de los estados en la democracia representativa
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal son interpretados por gobernados y gobernantes en el sistema democrático representativo, mediante un incesante diálogo constitucional que se estructura por un
conjunto de procedimientos previstos en la Constitución y leyes del estado.
Los gobernantes participan en la interpretación de los derechos ejerciendo el poder que se les ha delegado, sea como Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, órgano constitucional autónomo o ayuntamiento.
En orden cronológico el primer intérprete de los derechos fundamentales es
el propio pueblo de la entidad federativa que establece la lista de derechos
en la Constitución del estado actuando en su capacidad de Poder Constituyente cuando aprueba su primera Constitución, o cuando posteriormente introduce reformas y adiciones al catálogo existente de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales existentes se expanden en su halo de
protección o se forman nuevos derechos conforme crece el sentido ético
de la sociedad política del estado y su capacidad de gasto público –pues
todos los derechos cuestan dinero–. En la medida en que el gasto debe conciliarse con el ingreso, los contribuyentes deben ampliar sus derechos existentes o establecer nuevos derechos asumiendo la responsabilidad fiscal individual que ello implica. Los derechos fundamentales son demandas del
individuo exigibles a su sociedad política por conducto de su gobierno, que
se traducen en obligaciones autoimpuestas por la sociedad –entre ellas la
fiscal– para poder proveer el goce de los derechos.
Después que el Poder Constituyente ha determinado cuáles son los derechos fundamentales en su Constitución Estatal, aparecen, en segundo lugar, en el diálogo constitucional, los representantes del pueblo como intérpretes de los citados derechos. La reserva de ley obliga a la intermediación
de los legisladores en la afectación de cualquier derecho o libertad pública.
Los legisladores, al elaborar y aprobar las leyes, tienen un amplio espacio de interpretación de los derechos pues los derechos humanos suscritos por el Poder Constituyente aparecen en forma por demás sucinta en
la Constitución Estatal. Por ejemplo, el artículo 2o. de la Constitución del
estado de Tabasco, en su fracción III, señala: “toda persona tiene derecho
a que se respete su vida”. A partir de ahí, son los legisladores los que hacen
la interpretación del derecho fundamental, y lo plasman en una o en varias
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leyes estatales –entre las cuales se encuentran el código penal del estado y
la ley estatal de salud– en los cuales se puede despenalizar la interrupción
del embarazo o la eutanasia activa o pasiva. La interpretación que hagan los
legisladores del derecho a la vida, por ejemplo, puede conducirles a establecer el delito de homicidio en su código penal para quien asista activamente
a otra persona a morir, la eutanasia activa. En el estado vecino los legisladores locales, en cambio, pueden optar por la opción exactamente contraria
al eximir de toda responsabilidad penal al médico que se encuentre en el
supuesto hipotético descrito. Los legisladores pueden no considerar delito
a quien simplemente deja operar a la naturaleza y permite que muera una
persona que se encuentra en estado vegetativo en un hospital, bien de inanición al no suministrarle artificialmente alimentos o bien al no forzar la respiración artificial de la persona con sofisticados aparatos médicos, supuesto
de la eutanasia pasiva.
El siguiente intérprete en el diálogo constitucional que venimos describiendo puede ser un miembro de la sociedad civil que acude ante un ministerio público, y posteriormente ante un juez en materia penal del Poder
Judicial del estado. Por ejemplo, si el esposo de una mujer en estado vegetativo autoriza al equipo médico de un hospital público que atiende a su
esposa tras un accidente de automóvil, a desconectar el respirador artificial
y la alimentación por tubos al sistema digestivo; sin embargo, los padres de
la mujer en coma exigen lo contrario: que se le mantenga con vida y acusan
al yerno ante el ministerio público de querer adelantar la muerte de la hija
para cobrar su millonario seguro de vida.
En el supuesto hipotético que nos ocupa interviene el juez de control en
materia penal –si el MP encuentra elementos de juicio suficiente–, pero podría igualmente participar un juez de la materia civil si la eutanasia pasiva
se encuentra establecida bajo la modalidad de testamento vital en el código
civil de la entidad federativa, mediante el cual una persona puede, en su testamento, dejar indicado cómo proceder en caso de que le suceda un hecho
como el descrito o por llegar a la vejez y no querer prolongar la vida con
remedios artificiales.
Si la constitucionalidad del testamento vital establecido en el código
civil del estado es impugnado, aparece otro importante intérprete en el diálogo constitucional sobre los derechos fundamentales: el juez constitucional.
Éste puede conocer de la inconstitucionalidad de la ley por vía del juicio
local de amparo contra leyes si lo promueven los padres de la mujer que
pretende ser desconectada de los aparatos que la mantienen con vida.
Los gobernados ajenos al juicio pueden participar en la interpretación
del derecho a la vida bajo el prisma de la eutanasia pasiva, si los periodistas
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han despertado la atención de la ciudadanía, y movido la opinión pública
en uno u otro sentido. Puede suceder que se dispare un procedimiento de
iniciativa constitucional ciudadana para permitir la eutanasia pasiva o para
prohibirla, o de iniciativa ciudadana pero al rango de la ley. De esta forma
los ciudadanos interpretan también los derechos fundamentales.
Otra modalidad de participación de la ciudadanía en la interpretación
de los derechos se puede canalizar por el procedimiento de referéndum mediante el cual los representantes populares someten a su consideración una
ley estatal que permita o prohíba la eutanasia y el testamento vital.
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal son interpretados por gobernantes y gobernados en el sistema democrático representativo, mediante un incesante diálogo constitucional que se estructura por
un conjunto de procedimientos previstos en la Constitución Estatal y en
las leyes que los desarrollan. Los procedimientos a través de los cuales se
interpretan los derechos de la Constitución Estatal pueden ser: a) políticos
o b) judiciales. En los procedimientos de tipo político los miembros de la
sociedad civil pueden participar colectivamente como poder constituyente;
como cuerpo electoral, o como masa crítica emisora o receptora de mensajes políticos en los medios de comunicación social –incluidas las nuevas
tecnologías– en donde, a través de la exposición de un caso concreto que
atrae la atención social, se discute sobre qué sí y qué no debe considerarse
derecho de la persona en una determinada entidad federativa. En los procedimientos judiciales los gobernados pueden participar individualmente
al ser parte en un procedimiento judicial en donde se interpretan derechos.
Cuando una persona acude ante la Sala de su Tribunal Superior de Justicia
actuando como tribunal constitucional para proteger un derecho que considera que le ha sido vulnerado por el Poder Legislativo del estado, la persona
individual interpreta el derecho. Y si bien la sentencia tiene un efecto subjetivo individualizado, que es la protección del derecho a quien lo solicitó –su
amparo judicial–, también es cierto que, al mismo tiempo que se protege
al individuo, el juez crea derecho objetivo, es decir, que vincula a todos, y
para ello a menudo recoge la interpretación planteada por el demandante
que puede invocar cualquier otra persona del estado en un juicio distinto.
La interpretación de los derechos se realiza por un “órgano político”
cuando el pueblo actúa colectivamente como “poder constituyente”, como
“cuerpo electoral” o como masa crítica del proceso democrático en el periodo que va de una elección a la siguiente. En todos estos casos se habla de
“el pueblo” como intérprete de derechos fundamentales. El derecho fundamental concreto se fragua mediante un “proceso político”, que inicia mediante la elección de los representantes del pueblo donde los ciudadanos
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eligen a una mayoría en el Congreso del estado, y al gobernador, que también tiene potestad de iniciar leyes. El pueblo puede votar por una opción de
izquierda (partido político A), que suele identificarse con posturas más progresistas en materia de interrupción del embarazo, o puede votar por una
opción de derecha o conservadora (partido político B), en cuestiones morales que atañen al derecho a la vida que consideran sagrado. O puede votar
por una opción de centro, que intenta un equilibrio entre ambos extremos del espectro político (partido político C). Y tal o cual mayoría, determinada democráticamente por el pueblo, es la que interpreta el derecho a
la vida en el estado mediante la aprobación, entre otras, de la ley penal que
establece los delitos contra la vida.
En la interpretación legislativa de los derechos se hace patente la razón
de ser de los partidos políticos como agrupaciones que se definen por una
ideología determinada. De acuerdo con la Constitución Estatal y con la ley
electoral local, un partido político debe identificarse ante el electorado por
una “declaración de principios” donde define su ideología. Tal declaración
de principios se traduce en un “programa de acción” donde cada partido
político expone ante el pueblo qué haría ante un problema social determinado de llegar al poder por el voto del pueblo. Con ambos documentos
–declaración de principios y el programa de acción– se construye para cada
elección popular programada una “plataforma electoral” del partido político, mediante la cual éste presenta a sus candidatos ante los ciudadanos,
ofreciendo que, de ser electos, legislarán el derecho a la vida en tal o cual
sentido. Bajo esta concepción de la democracia representativa, es el pueblo,
a través de sus representantes electos, el que define la interpretación de sus
derechos fundamentales. Tal es el “proceso político” por medio del cual se
interpretan los derechos de la Constitución Estatal.
Ahora bien, los derechos de la Constitución Estatal pueden ser interpretados por los tribunales del Poder Judicial del estado, y señaladamente
por su tribunal constitucional, mediante los instrumentos procesales del recurso local de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad por omisión, y la opinión
consultiva previa de constitucionalidad de normas. Esto es lo que se conoce
en la doctrina como interpretación de los derechos por órgano y proceso
judicial. Pero hay límites para la interpretación judicial de los derechos. El
primero y más importante es que las leyes emanadas del Congreso del estado gozan de una alta presunción de constitucionalidad en el marco de una
democracia de tipo representativo; los jueces deben aplicar la técnica de
la “interpretación conforme”, por medio de la cual el juez se ve obligado
a buscar sistemáticamente la interpretación que permita que sean tenidas
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como constitucionales las leyes votadas por los representantes populares, y
sólo considerar inconstitucionales aquellas que frontalmente se oponen a un
derecho fundamental. A menudo se dice, siguiendo la doctrina dominante
en el ámbito federal, que el protector supremo de los derechos fundamentales es el Poder Judicial del estado, y concretamente que la Sala de su
Tribunal Superior de Justicia, actuando como tribunal constitucional, es
el intérprete supremo de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta
afirmación requiere ser matizada, pues en una democracia constitucional
incluso los jueces pueden ser corregidos en la interpretación que hacen de
los derechos fundamentales por el Poder Revisor de la Constitución y por
el Poder Constituyente. Pero ello en el entendido que ni siquiera el Poder
Constituyente de una entidad federativa es enteramente libre de interpretar el derecho fundamental. El pueblo mismo está limitado en su interpretación constitucional, pues no puede, ni aun votando mayoritariamente en
referéndum, abrogar un derecho, o modificarlo de tal manera que afecte
su contenido esencial.
Una decisión de los representantes del pueblo expresada en una ley
puede no ser consecuente con el sentir popular, supuesto en el cual el pueblo puede directamente corregir la apreciación de sus legisladores y mediante la iniciativa constitucional ciudadana plasmar su interpretación de
tal o cual derecho. Lo mismo sucede ante una sentencia interpretativa del
Tribunal Superior de Justicia que no es compartida por el pueblo, y que el
pueblo puede igualmente modificar mediante los instrumentos de democracia directa. El pueblo y los poderes públicos de los estados pueden interpretar los derechos de su Constitución Estatal en ejercicio de su soberanía,
con la única condición de que no transgredan el margen permitido por el
derecho legislado y jurisprudencial federal e interamericano.
A. Las minorías insulares. El Poder Judicial
y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Los derechos se protegen mediante órgano y proceso político, donde
la reserva de ley se concibe como una técnica de protección de los derechos fundamentales en el marco de la democracia representativa. Los representantes populares aprueban leyes que protegen o promueven los derechos fundamentales de sus representados. Según la teoría democrática en
dicha tarea los representantes y sus partidos políticos son sensibles al sentir
popular para mantener la confianza de sus representados en la siguiente
elección. Sin embargo, no siempre esta importante garantía estructural de
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los derechos de las personas actúa con la misma lógica protectora que hemos descrito, porque existen colectivos sociales que están excluidos del proceso político, sea por vía de facto o por disposición expresa del derecho positivo. Es el caso, respectivamente, de los indígenas que hablan solamente su
lengua originaria y no el español, y de los migrantes extranjeros que transitan por el territorio de un estado de la República.
Por lo que se refiere a los indígenas que no hablan español, su posibilidad de influir sobre los futuros diputados locales es prácticamente nula.
La razón es bastante simple: en el proceso político de la democracia representativa de cualquier estado de la República se presentan los candidatos
a los cargos de elección popular apoyados por los diferentes partidos políticos que compiten entre sí, y ofrecen a los votantes situaciones sociales
que pretenden cambiar a través de su labor como legisladores para elevar
la calidad de vida de los gobernados, por ejemplo, legislar y destinar mayores recursos en el presupuesto estatal para hacer realidad el derecho al
agua potable. Sin embargo, el hecho de que tal proceso de comunicación
de oferta política entre candidatos y votantes, se hace en el idioma español,
y esta lengua no es conocida por todos los ciudadanos indígenas, el idioma
se constituye en una barrera insalvable, es decir, los indígenas monolingües,
aunque son ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos políticos
de tal o cual estado de la República –con derechos políticos a votar y ser
votados–, no pueden promover o proteger adecuadamente sus derechos
por vía de la representación política. Se encuentran excluidos de ejercer
influencia política sobre los representantes populares por una situación de
facto, de su realidad social. Un ejemplo suficientemente elocuente de ello es
el de la medicina tradicional, cuya eficacia para ciertos males concretos es
reconocida por la Organización Mundial de la Salud de la ONU (OMS).
La OMS sugiere incluso a los países en vías de desarrollo como México
que la utilicen para determinadas dolencias, porque siendo igual de eficaz que la medicina alópata, es más barata. Pero es el caso que la medicina tradicional indígena de estados como Chiapas es discriminada en la ley
estatal de salud; ésta no reconoce la cualidad de “medicamento” a aquellas fórmulas basadas en hierbas medicinales –cuya eficacia puede ser probada científicamente–, y únicamente permite que la medicina tradicional
se practique como servicios prestados entre particulares. La consecuencia
práctica es que la medicina indígena basada en la herbolaria no es adquirida por la Secretaría de Salud del estado para usarse como medicamento
para usuarios indígenas o no indígenas de Chiapas, y sus médicos no son
incorporados a la Secretaría de Salud como parte de su personal, precisamente porque legalmente no se les reconoce como médicos. Ello por
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un lado disminuye la posibilidad de elevar las cotas del goce del derecho
a la salud de los chiapanecos, y por otro deja el campo libre a las grandes
empresas farmacéuticas nacionales y trasnacionales para registrar como
propios los conocimientos de la medicina indígena sobre las hierbas autóctonas, cuyos principios activos transforma en medicamentos de gran
valor económico que posteriormente vende a la Secretaría de Salud (por
contraste a México, China le otorga un gran apoyo a su medicina tradicional, que forma parte de su sistema público de salud).
Otro colectivo social excluido de protección por medio del proceso político en las entidades federativas –salvo notables excepciones en el constitucionalismo local– es el de los migrantes extranjeros. Éstos no ejercen
influencia alguna sobre las autoridades locales de elección popular –gobernador, diputados locales, miembros de los ayuntamientos– porque, al no
ser “ciudadanos” de un determinado estado de la República, no gozan de
derechos políticos por disposición expresa de la Constitución y leyes estatales. Los tratados internacionales de derechos humanos, notablemente la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, les concede varios derechos humanos a los migrantes pero entre éstos no se encuentran los derechos políticos, de los que sólo son titulares los ciudadanos del país de acogida por donde transitan los migrantes. Por tal razón los candidatos a los cargos de elección popular sólo cortejan a quienes pueden votar y no prestan
atención por tanto a las necesidades de las personas que no les ayudarán a
ganar una elección.
Con este fenómeno en mente, John Hart Ely acuñó el concepto de
“minorías insulares” para describir la situación en la que se encuentran
ciertos colectivos sociales, que están completa, herméticamente separados
del cuerpo electoral sobre el cual no pueden influir y, por tanto, tampoco
sobre los “representantes populares”, legisladores que representan a todos
los demás pero no a los miembros de las minorías insulares a los que no
suelen proteger a través de las leyes que aprueban. Es por esta razón que
las “minorías insulares” deben ser protegidas de manera decidida por los
jueces del poder judicial del estado, y por las comisiones estatales de
los derechos humanos.
En nuestra opinión, las minorías insulares también deben ser objeto de
protección reforzada por los jueces y comisionados de los derechos humanos de los estados, por el hecho de la desproporcionada influencia política que contra sus derechos e intereses particulares pueden llegar a ejercer
quienes aportan dinero en efectivo o en especie para campañas electorales,
modo de influencia que está fuera del alcance de los pueblos indígenas y los
migrantes. Para ello los protectores de los derechos de las minorías insulares
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pueden valerse de la jurisprudencia internacional. Es el caso, por ejemplo,
de los pueblos indígenas de Tabasco cuyas tierras y aguas son objeto de exploración y explotación por Petróleos Mexicanos como empresa pública, así
como por compañías privadas nacionales y extranjeras a raíz de las reformas constitucionales de 2014. De acuerdo con la jurisprudencia elaborada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, generado por el conflicto entre compañías petroleras autorizadas por el Estado ecuatoriano para llevar a cabo
estudios de exploración de yacimientos petrolíferos sobre 200 000 hectáreas
en las cuales se asientan pueblos originarios, los derechos de los pueblos indígenas a un medio ambiente sano y la preservación de su entorno cultural
deben ser respetados por las poderosas compañías petroleras contratadas u
operadas directamente por el Estado al realizar este tipo de estudios y en su
caso la perforación y explotación de los hidrocarburos.
6. Margen de apreciación de los poderes públicos y ciudadanos
en la interpretación de los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
Como último punto de esta Lección, corresponde comentar lo relativo a
la regulación de los derechos fundamentales en el sistema federal mexicano.
A este respecto cabe decir que la Constitución Federal establece la reserva
de ley para la regulación de los derechos establecidos en la Constitución
Federal, es decir, ordena que la regulación de los derechos se lleve a cabo a
través de leyes aprobadas por los representantes populares como requisito
previo para que funcionarios de otro poder público u órgano autónomo
puedan afectar un derecho fundamental en ejercicio de sus respectivas competencias constitucionales. Pero la Constitución Federal asume que los derechos fundamentales que establece pueden ser objeto de regulación, bien
por el legislador federal, bien por el legislador estatal, o bien por ambos. La
Constitución Federal no señala que el legislador que ha de intervenir regulando tal o cual derecho fundamental es el legislador federal, el legislador
estatal, o ambos. Esta es una cuestión que viene determinada por la regla
de distribución de competencias por materia del sistema federal establecido
en el artículo 124 de la Constitución.
Bajo este entendimiento federalista existen derechos fundamentales
que, por esta regla de distribución de competencias, deberán ser regulados
por el legislador federal, por ejemplo, el derecho de libre circulación de los
extranjeros en los Estados Unidos Mexicanos. Será igualmente competencia
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federal garantizar por medio de los tribunales federales el derecho de todo
mexicano de transitar de un estado a otro estado, y proteger su derecho de
establecer su residencia privada o comercial en el estado de la República
de su elección (artículo 11, CF), así como gozar de los derechos del estado de
acogida, con la salvedad de los derechos políticos de votar y ser votados, que
exigen ciertos requisitos de residencia efectiva.
Otros derechos, en cambio, deben ser regulados sobre todo por el legislador local, como es el caso de los derechos de los niños, por ser el derecho
familiar una materia reservada a los estados. Por contraste, de acuerdo con
la regla de distribución de competencias del federalismo, otros derechos
deben ser regulados por el legislador federal y por el legislador local de manera independiente. Por ejemplo, el derecho a votar y ser votado se traduce
en una ley de la materia para elegir a las autoridades federales, y una ley
local para elegir a las locales. Por su parte, las competencias concurrentes
obligan a que ciertos derechos sean objeto de legislación federal y local,
por ejemplo, la materia de asentamientos humanos, es decir, el derecho
urbanístico.
En este marco de distribución de competencias para legislar del federalismo, los ciudadanos y los titulares de los poderes públicos de los estados
–los intérpretes de los derechos– gozan de un margen de apreciación de los
derechos de sus respectivas Constituciones, pero también tienen límites infranqueables marcados por el mínimo del derecho legislado y del derecho
jurisprudencial tanto federal como interamericano.
La Constitución Estatal repite los derechos de fuente nacional e internacional en sus textos para efecto de regular los poderes reservados, y como
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el intérprete superior de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, y la Corte
Interamericana lo es de aquellos derechos inscritos en la Convención Americana, los estados no pueden traspasar tales límites al interpretar los derechos homólogos de su respectiva Constitución Estatal.
Pero no es infrecuente –salvo en la materia penal– que el tribunal más
alto de la Federación deje un margen para la apreciación a los estados. La
misma situación se repite por lo que se refiere a la Corte Interamericana
que deja espacio de interpretación a los tribunales constitucionales nacionales (federales y estatales) y a sus autoridades legislativas. Con ello en mente,
en suma, podemos indicar que las reglas básicas del federalismo en materia
de interpretación de derechos fundamentales de las Constituciones de los
estados, son las siguientes.
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un mínimo de derechos fundamentales que deben ser respetados en
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todo el territorio nacional (artículo 1o., CF). Este mínimo se forma, además
de lo expresado en la letra de la Constitución, por la interpretación que de
ellos hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de los procesos de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y
amparos en revisión que tiene que resolver, así como los que resuelven los
Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de distrito del Poder Judicial
de la Federación por la vía del amparo.
A partir de este piso, los estados pueden interpretar legislativa o jurisprudencialmente en forma más generosa los derechos de sus Constituciones
Estatales con su homólogo federal.
Segundo. Las leyes “generales” aprobadas por el Congreso de la Unión
imponen límites adicionales a los estados en la configuración legislativa de
los derechos fundamentales, pero únicamente sobre aquellos derechos que
se ven directamente afectados por las materias que deben ser objeto de regulación a través de este tipo específico de ley de la Federación. Las “leyes
generales” sirven en el sistema federal mexicano para distribuir competencias entre los poderes federales y los poderes de los estados, cuando es la
propia Constitución Federal la que así lo indica. Son objeto de leyes generales la salud, la educación, la seguridad, los asentamientos humanos, y otras
más establecidas expresamente en la Constitución Federal.
Un par de ejemplos pueden ilustrar la forma en que las leyes generales reducen el margen de apreciación de los estados. La Ley General de
Asentamientos Humanos tiene por objeto establecer criterios para la fundación de pueblos y ciudades –para los asentamientos humanos– y planear
su crecimiento. Por necesidad esta ley condiciona el derecho de propiedad
privada de quienes son propietarios de predios dentro de la ciudad o en el
extrarradio del centro urbano, que se ve limitado por causa de interés general. Los estados, al hacer sus leyes de desarrollo en esta materia, al legislar
el segmento normativo de los asentamientos humanos, deben ceñirse a los
criterios establecidos en la Ley General, lo que limita el margen de interpretación local del derecho de propiedad privada.
La Ley General de Salud señala las sustancias consideradas tóxicas que
afectan la salud pública, entre ellas las drogas. Por esta razón los estados no
pueden permitir el uso lúdico de las mismas, o incluso terapéutico –como
es el caso de la marihuana a la que estudios científicos le conceden efectos
analgésicos– lo que entraña una restricción a la libertad de las personas
residentes en los estados pues los Poderes Legislativos de éstos no pueden
contravenir la Ley General de Salud.
Tercero. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que de ésta hace la Corte Interamericana de Derechos HuDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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manos –su jurisprudencia– es también un mínimo de protección de un
derecho que los ciudadanos y poderes públicos de los estados no pueden
trasponer.
Cuarto. La Constitución Estatal puede reconocer derechos no incorporados en la Constitución Federal o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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LECCIÓN 6. LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL
COMO SISTEMA POLÍTICO DE LOS ESTADOS
Sumario: I. Sistema político democrático. II. Democracia representativa. III. Democracia constitucional. IV. Deberes y derechos políticos de
los ciudadanos.

I. Sistema político democrático
El sistema político es el conjunto de reglas sobre el poder de mando en una
sociedad. Son las reglas de dominación. El estudio del sistema político nos
indica cuál es la fuente del poder, cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce el poder, cómo se controla el poder, hacia qué fines se aplica el poder, y
cómo se genera la obediencia política.
Existen dos grandes sistemas políticos en el mundo: el autoritario y el
democrático. La distinción más íntima entre ambos sistemas radica en la
obediencia política. Ambos operan con la ley como el instrumento de gobierno, pero toman distancia en cuanto a la razón por la cual las leyes son
obedecidas por los gobernados.
El sistema autoritario es un tipo de dominación basado en la capacidad
de los gobernantes para asegurarse la obediencia de los gobernados por
miedo a los daños que les pueden causar. En dicho sistema los gobernados
obedecen a los gobernantes para evitar consecuencias severas sobre sí mismos y sobre sus familias, como puede ser la pérdida del empleo del jefe de
familia, la vivienda, la pérdida de la libertad y en casos extremos la vida.
El instrumento para ejercer poder de los gobernantes sobre los gobernados
radica en el control sobre el sistema económico por medio del cual se distribuyen satisfactores en la sociedad, así como el control sobre el aparato
represor, policías y tribunales. El miedo, que es la causa de obediencia, se
genera mediante el uso arbitrario de la fuerza de los gobernantes sobre los
gobernados.
En los sistemas autoritarios las leyes son emitidas por los gobernantes
sin tomar en consideración a los gobernados en su proceso de formación.
221
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De ello se sigue que los gobernantes –de jure o de facto– no están sujetos a las
leyes, que sí en cambio aplican para los gobernados. Y si bien los sistemas
autoritarios cuentan con un Poder Judicial, éste sólo tiene competencia para
administrar justicia entre particulares, y no entre un particular y un gobernante para impugnar y anular un acto de gobierno ilegal; en adición, el
sistema de selección de magistrados garantiza la subordinación de éstos a la
nomenclatura autoritaria.
Como un sistema de dominación basado en la superioridad de los gobernantes no puede ser consentido por seres humanos racionales –que tienen un sentido de igualdad y justicia innatos–, los sistemas autoritarios sienten la necesidad de disfrazarse con ropajes democráticos para legitimarse de
cara al pueblo. Pero tales mecanismos democráticos son meras simulaciones
para esconder el ejercicio autoritario del poder porque las elecciones –y en
general todos y cada uno de los instrumentos democráticos de control del
poder– son manipulados de manera tal que nunca implican peligro sobre
el poder que ejercen los integrantes de la nomenclatura autoritaria, cuestión
que explicaremos con más detalle al concluir esta Lección.
El sistema democrático es, en cambio, un tipo de dominación de los
gobernantes sobre los gobernados que deriva de la razón y del libre consentimiento de los gobernados. En democracia la obediencia es libremente
consentida: los gobernados obedecen a los gobernantes porque los gobernados participan en la formación de las leyes, y porque los gobernantes
se eligen libremente por la sociedad civil de entre sus miembros, es decir,
el gobernante es un gobernado que es electo por un tiempo determinado
como gobernante. Los gobernantes no son una casta ajena y aislada de los
gobernados.
La legitimidad de las leyes es lo que genera su obediencia, y la legitimidad
proviene de la forma en que las leyes se elaboran –su procedimiento– lo
que garantiza la participación directa de los gobernados en su aprobación
o bien la participación de los gobernados en la confección indirecta de las
leyes mediante la elección de sus representantes populares a quienes los gobernados atribuyen el poder de legislar.
En el sistema democrático la ley se aplica a los gobernados, pero también a los gobernantes –concepción política que la doctrina identifica con el
concepto de “Estado de Derecho”– que sólo se puede manifestar dentro de
un sistema político democrático. En los sistemas autoritarios los gobernantes están exentos de las leyes pues las pueden violar a placer con absoluta
impunidad.
La democracia puede ser de dos tipos diferentes, no excluyentes entre
sí. Precisamente así la concibe la Constitución Política de los Estados UniDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dos Mexicanos que distingue entre “democracia representativa” y “democracia constitucional”. La ley fundamental dispone en el artículo 40 y en
el primer párrafo del artículo 115 que el poder político o poder de mando
de las sociedades políticas estatales –su soberanía– se expresará mediante
una democracia de tipo “representativo”. Pero, en adición, la Constitución
Federal, en el artículo 41, señala que los representantes populares democráticamente electos en los estados estarán sujetos a una Constitución Estatal
a la que deben obediencia. Ello implica que la “democracia representativa”
de los estados se integra dentro de un arquetipo mayor de autogobierno que
la doctrina identifica como “democracia constitucional” por incorporar una
garantía reforzada de autodefensa. En la democracia representativa pura, la
configuración de los derechos fundamentales –entre ellos los políticos– depende enteramente del Parlamento; en la democracia constitucional los
derechos fundamentales –en su núcleo esencial– son indisponibles incluso
para el Parlamento o Congreso. Dicha prohibición constituye una garantía
añadida del sistema democrático que el pueblo ha querido para sí en tanto
que en ocasiones son los propios legisladores –en el afán de promover sus
intereses político partidistas– los que pretenden reducir los derechos políticos y el pluralismo político, elementos esenciales de un sistema democrático.
La democracia representativa establecida en la Constitución Estatal
exige que sean electos popularmente y de manera directa en los estados los
funcionarios que toman decisiones políticas en nombre del pueblo y que
obligan al pueblo, que se manifiestan en forma de “ley”. En el sistema presidencial de los estados los funcionarios que tienen competencia delegada
del pueblo para aprobar las leyes obligatorias para todos son los diputados del
Congreso y el gobernador del estado en colaboración, según se desprende del procedimiento legislativo establecido en la Constitución Estatal. En
los municipios son los ayuntamientos los que tienen atribuida la competencia de emitir normas generales obligatorias para todos los gobernados, y
ejecutarlas y, por tanto, sus integrantes deben emanar de elecciones populares. No existe obligación, en cambio, de que los jueces sean electos directamente por el pueblo, ni tampoco los cuerpos de gobierno de los órganos
constitucionales autónomos.
Pero la democracia no se agota en el solo acto de elección o designación de sus gobernantes pues es un sistema, palabra que el Diccionario de la
Lengua Española define como el “conjunto de reglas o principios sobre una
materia racionalmente entrelazados entre sí”. Este sistema de gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no se consume en el mero acto de
elegir popularmente a ciertos funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo
y Legislativo. Es parte esencial del sistema democrático configurar la forma
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en que el poder público se va a ejercer –las reglas de ejercicio del poder– y
también la forma en que se va a controlar y evaluar cómo se ha ejercido el
poder delegado por el pueblo en sus gobernantes, que tiene como cierre
el régimen de responsabilidades políticas y jurídicas a las que están sometidos los funcionarios públicos por el ejercicio del poder público.
II. Democracia representativa
El artículo 40 de la Constitución Federal dice:
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios establecidos en esta ley fundamental.

En el precepto citado se establece que el “sistema político” de un estado –su “régimen interior” según la expresión decimonónica que conserva el
artículo 40 de nuestra Constitución Federal– obligatoriamente debe ser un
sistema político democrático representativo.
En palabras del gran estadista norteamericano Abraham Lincoln la democracia representativa es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo porque:
a) La fuente de donde mana el poder de mando de la sociedad es el
pueblo.
b) El instrumento de gobierno del pueblo es el propio pueblo que elige
de entre sus miembros a sus representantes.
c) El beneficiario del poder del pueblo es el pueblo mismo.
De las tres notas señaladas se desprende que el sistema democrático representativo puede describirse como un proceso circular de donde el poder
mana del pueblo y vuelve a él en forma de diversos servicios públicos para
su beneficio, por lo cual podemos empezar su estudio desde cualquier punto de dicho círculo. Empecemos por la elección de los diputados al Congreso del estado.
La Constitución Estatal le reconoce a los ciudadanos el derecho político
fundamental de “votar” y “ser votados”, esto es, de elegir a su representante o de presentarse como candidato a representante popular. Dispone que
el voto o sufragio es “libre” y “secreto”. Ello significa que cada ciudadano
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es libre de votar de entre sus pares por aquél que estime con las prendas
adecuadas para representar de mejor manera los intereses del pueblo como
diputado en el Congreso del estado.
Existen varias medidas establecidas en la legislación electoral y otras
leyes, así como instituciones especializadas que garantizan en sede administrativa y jurisdiccional la libertad del voto. Su estudio, sin embargo, pertenece al derecho electoral, al que remitimos al estudiante interesado. Baste
mencionar tan sólo las dos medidas más elementales para preservar la libertad del voto: la primera es que el voto se emite ante una mesa de conciudadanos –de vecinos del votante– y no de autoridades públicas que, interesadas en el sentido del voto, pudiesen intimidar a los votantes mediante la
amenaza de represalias. La segunda medida para preservar la libertad del
voto es aquella que pretende evitar la posible manipulación del sufragio por
terceros interesados haciendo que el voto sea secreto, lo que técnicamente
se produce mediante la aposición del votante de una X sobre una boleta
proveída por el Instituto Estatal Electoral donde se identifican a los ciudadanos que se presentan como candidatos al cargo de elección popular y sus
partidos políticos pero no a los electores. El ciudadano cruza su voto detrás de una mampara opaca que impide a quienes están fuera conocer el
sentido de su voto; acto seguido el ciudadano dobla su boleta para conservar
en secreto su decisión electoral y la introduce en una urna donde se depositan y mezclan todos los sufragios haciendo imposible su identificación.
Al elegir a sus representantes el voto de un ciudadano tiene un peso
exactamente igual al del resto de todos y cada uno de los ciudadanos que
con él conforman la sociedad civil, con independencia de su capacidad económica o su ilustración. Esta es una de las razones por las cuales se afirma que la democracia es un sistema de gobierno igualitario. También se
considera un sistema igualitario porque la “ley” –que es el instrumento de
mando más importante que producen los gobiernos representativos electos
popularmente– se aplica a todos por igual. Todos son iguales ante la ley, “ya
premie o ya castigue”, como señalaba José María Morelos y Pavón en Los
Sentimientos de la Nación. Es decir, la democracia representativa es igualitaria
en su origen –porque todos los ciudadanos participan con el mismo peso en
la elección de los legisladores– y porque la ley que dichos legisladores aprueban se aplica a todos por igual.
El derecho a votar y ser votado –tal como lo dice la Constitución Estatal– ha de interpretarse como el derecho a representar y ser representado.
Ello significa que es derecho del ciudadano elegido como diputado representar a sus conciudadanos en la Cámara, y que los ciudadanos sufragantes
tienen el derecho a ser representados, para lo cual al diputado se le ha de
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permitir realizar todas y cada una de las funciones que en la Constitución
Estatal se le atribuyen al legislador, entre éstas la principal es legislar. Pero no
sólo el ciudadano que ha emitido un sufragio tiene derecho a ser representado sino todos los miembros de la sociedad civil, entre ellos los que no gozan
de derechos políticos por razón de edad o por algún tipo de incapacidad.
En el seno de la democracia representativa la decisión más importante
que toman los diputados es la aprobación de la “ley”, que es una norma
obligatoria para todos. La decisión de aprobar una ley se toma por mayoría
de los representantes del pueblo reunidos en Congreso. Esta última palabra
significa, según el Diccionario de la Lengua Española, “la junta de varias personas para deliberar sobre un negocio”. La ley debe ser producto de la razón de los representantes populares, que deben llegar a su decisión política
utilizando como método el diálogo, la palabra razonada, por ello al Poder
Legislativo también se le conoce como Parlamento y a sus miembros como
parlamentarios. El diálogo en el seno del Congreso del estado se establece en un procedimiento legislativo contemplado en la Constitución Estatal
y en la Ley del Poder Legislativo que desarrolla al detalle los preceptos
constitucionales.
Dentro del procedimiento legislativo se garantiza la palabra a los diputados para que expresen las posiciones que a su parecer son las mejores para
sus representados. La palabra se encuentra fuertemente protegida por la
Constitución, para que se exprese libremente en el seno del Congreso con
las instituciones de la “irresponsabilidad jurídica” y de la “inmunidad procesal penal” por actos parlamentarios, de las cuales nos ocupamos ampliamente en la Lección dedicada al estudio del Poder Legislativo.
La democracia representativa se ocupa de proteger el libre albedrío de
los parlamentarios y su voto con respecto a ciudadanos concretos, al prohibir el “mandato imperativo”, que es la situación en la cual el legislador
debe obedecer aquello que le ordena un ciudadano que ha votado por él.
La democracia representativa exige a cambio de tal libertad de actuación:
1) la sensibilidad a los intereses superiores del pueblo al momento de ejercer el poder de votar en el seno del Congreso para tomar una decisión que
concierne a toda la sociedad política, y 2) la asunción de responsabilidad
política por la decisión concreta tomada en el seno del Congreso.
Si bien el mandato imperativo entre elector y legislador no tiene cabida
en el marco de la democracia representativa, éste ha mutado a través de la
práctica de la “disciplina de voto” de los grupos parlamentarios en un tipo
diferente de relación entre el legislador con su partido político. El legislador
suele votar como le indica su coordinador o jefe de grupo parlamentario en
el Congreso del estado para mantener sus expectativas de progreso en su
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vida política con el apoyo de su partido político. Pero es libre –y de hecho
así sucede– de manifestar abiertamente su parecer en las reuniones previas
internas del grupo parlamentario donde colectivamente se decide la posición del grupo con respecto a la votación de una ley.
La democracia representativa del siglo XXI opera sobre todo con partidos políticos con representación en el Congreso y no con legisladores individuales. En este orden de ideas se entiende que el respeto al uso de la palabra
y de expresión de argumentos al legislador individual en la democracia representativa del siglo XIX se proyecta ahora también al respeto a los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios y, de manera especial, a los
grupos parlamentarios minoritarios.
El respeto a la minoría es esencial para construir las mejores decisiones
políticas que tomarán la forma de leyes porque garantiza la expresión en el
Congreso de la pluralidad ideológica de la sociedad civil y la multiplicidad
de intereses que en el seno de ella han de acomodarse. Las minorías tienen
el derecho a ser escuchadas.
El respeto a la minoría es esencial en el diálogo parlamentario por otra
razón: la minoría de hoy puede ser la mayoría de mañana, es decir, puede
convertirse en gobierno en la siguiente elección popular. La posibilidad de
la alternancia en el poder sólo es posible por el respeto a las minorías. Es así
como se acomodan pacíficamente los intereses en una sociedad ideológicamente plural.
La segunda nota del sistema democrático representativo, de las tres que
venimos comentando, es que el pueblo integra el gobierno representativo.
Ello quiere decir que todos los ciudadanos tienen igual derecho a presentarse a un cargo de elección popular. Son cargos de elección popular, en
el ámbito estatal el de diputado al Congreso del estado, el de gobernador
del estado y el de miembro del Ayuntamiento.
El gobierno se integra también con el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, cuyos miembros son designados por el Poder Legislativo y el gobernador. Sobre estos cargos se extiende el derecho de los
ciudadanos a ocuparlos, siempre que se reúnan los requisitos que las leyes
dispongan.
Una tercera nota del sistema democrático representativo que venimos
comentando es que el pueblo es el beneficiario del poder que ejerce su gobierno. El sistema democrático representativo estatal reposa en la idea de
que los ciudadanos, con sus votos, delegan periódicamente sobre los hombros de sus gobernantes el ejercicio del poder para que éstos lo ejerzan en
beneficio del pueblo, y para ello sujeta el ejercicio del poder a las siguientes
condiciones:
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1. Que se dirija en beneficio del interés general del pueblo según la
oferta política que durante la campaña electoral se hizo al pueblo.
2. Que el poder público se ejerza de conformidad con los derechos
fundamentales inscritos en la Constitución Estatal, así como con
apego a los demás preceptos establecidos en dicha Constitución y
leyes del estado que de ella emanan.
3. Que el tesoro público se ejerza con honestidad y transparencia.
4. Que se rinda cuentas del ejercicio del poder y de la aplicación del
tesoro públicos.
5. Que el gobernador y los altos funcionarios de su Gabinete, los representantes populares integrantes del Congreso Estatal, los jueces
del Poder Judicial, los cuerpos de gobierno de los órganos constitucionales autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos,
asuman responsabilidades políticas y jurídicas, ya sea por el desvío
o negligencia en la gestión del poder y tesoro públicos de los integrantes de un estado.
Los poderes delegados de los gobernados a sus gobernantes están sujetos a las primeras cuatro condiciones indicadas anteriormente que, de no
cumplirse, reciben una sanción, como se señala en el quinto inciso. En un
sistema democrático representativo la delegación del poder tiene, como la
otra cara de la moneda, la responsabilidad de los funcionarios públicos,
mientras que en un sistema autoritario la impunidad de los gobernantes es
la regla general.
La responsabilidad de los gobernantes en una democracia representativa obedece al concepto de la ética de los gobernantes basado en el deber
de contribuir al bien de la República como el más elevado principio de
conducta. Desde que José María Morelos suscribiera Los Sentimientos de la
Nación, la democracia representativa en México reposa sobre la idea que los
gobernantes conducen sus vidas públicas regidos por una ética republicana
que les impele a priorizar los intereses generales de la República por sobre
los intereses privados propios de cada uno de ellos. Este entendimiento, que
guía la conducta de los gobernantes, es un legado directo a la cultura occidental de la forma en que se concebía el poder hace más de dos mil años en
la democracia de Grecia y en la República de Roma, ethos que se identifica por los historiadores como “republicanismo clásico”. Los forjadores de
las democracias constitucionales de los siglos XVIII y XIX tomaron dicho
modelo de conducta del gobernante y lo revivieron para su tiempo forjando
lo que se ha llamado “republicanismo neoclásico”.
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La ética republicana presupone la honestidad, integridad y honor del
gobernante, y en este orden de ideas el valor de la palabra empeñada, entendimiento establecido en el juramento o protesta constitucional de cumplir con los deberes públicos como el que se señala en la Constitución Estatal de Campeche que dice:
El gobernador, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso
del Estado o ante la Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
del mismo, y si así no lo hiciere que la nación o el estado me lo demanden”
(artículo 69, CC).

Por tanto, la corrupción del recto ejercicio del poder –que incluye el
enriquecimiento del gobernante por apropiación ilegal del tesoro público–
no puede ser tolerada en un gobierno democrático representativo por ser la
antítesis de la ética republicana. La democracia representativa, desde su origen en el siglo XIX en el que vivieron José María Morelos y Pavón y Benito
Juárez –dos de los grandes constructores del constitucionalismo mexicano,
íconos del republicanismo neoclásico de nuestro país–, concibe a los gobernantes del estado como ciudadanos ejemplares por su conducta intachable.
La democracia representativa de los estados exige un plus sobre la conducta del gobernante con respecto a sus obligaciones públicas que va más
allá del cumplimiento de la letra de la ley: el gobernante no sólo debe obedecer la Constitución Estatal y las leyes al ejercer el poder, sino que, en adición, su guía de conducta debe ser invariablemente el interés general, los
valores sociales más elevados y los principios rectores de la sociedad, pues
constantemente al gobernante en turno se le presentan decisiones sobre formas alternativas para solucionar un mismo problema social, soluciones alternativas que en ambos casos pueden ser elegidas por ser conformes con la
Constitución y leyes del estado, mas una de ellas puede tener un mejor rendimiento público que la otra. Por esta razón al gobernante local el republicanismo neoclásico que subyace a la Constitución Estatal le exige sabiduría,
valentía y prudencia como virtudes.
Si bien la democracia representativa de todos los estados de la República Federal Mexicana asume la ética republicana de los gobernantes, no se
confía a este único elemento de educación cívica unipersonal la recta dirección y gestión de los asuntos públicos, y crea como parte del sistema demo-
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crático dos componentes que interactúan íntimamente entre sí: el “control”
y la “responsabilidad”. Ello significa que el pueblo debe supervisar en todo
momento que, efectivamente, el poder público se destina al interés general,
para ello se reconoce el carácter de inalienables de los derechos políticos de
los ciudadanos a través de los cuales controla el poder que ejercen los gobernantes, derechos individuales que gozan además de garantías jurisdiccionales reforzadas. En un sistema democrático los ciudadanos son los censores de la conducta pública de quienes les gobiernan y para ello se sirven de
sus derechos políticos.
El control ciudadano se ejerce sobre todos los miembros del gobierno
representativo, independientemente de si son integrantes de alguno de los
tres poderes, de los órganos constitucionales autónomos, o de los ayuntamientos. Todos los altos funcionarios de dichos poderes y órganos son sujetos de responsabilidad política y jurídica.
El control popular sobre el gobernante puede ser directo, mediante el
ejercicio de los derechos políticos por los ciudadanos, o indirecto, a través de
sus representantes populares integrantes del Congreso del estado. Estos dos
controles son complementarios: el Congreso vigila, en nombre del pueblo,
que los funcionarios de los poderes y órganos constitucionales autónomos
cumplan con sus deberes. Pero, a su vez, el diputado es vigilado por los ciudadanos de su distrito, que en la siguiente cita electoral pueden refrendar
su confianza en él y reelegirlo o retirarle la confianza depositada y separarlo
del cargo.
Para el caso en que el poder se desvíe de su fin legítimo, el pueblo, en su
Constitución Estatal, establece los medios de reacción para exigir responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, los órganos constitucionales
autónomos y los ayuntamientos. Las responsabilidades a que están sujetos
los gobernantes pueden ser políticas o jurídicas.
Las responsabilidades políticas se refieren a la adjudicación de premios
o castigos a los funcionarios individualmente considerados por el ejercicio
del poder delegado por los ciudadanos en todos los actos de gobierno o por
la omisión de actuar. La responsabilidad política la exigen los ciudadanos
que han depositado su confianza en una persona a la que invisten de autoridad. Se evalúa las cualidades personales del gobernante concreto contra
las virtudes del gobernante modelo del republicanismo neoclásico, del que
antes hablamos, que subyace en el constitucionalismo estatal mexicano: sabiduría o inteligencia, prudencia, valentía, integridad y honestidad.
La medida más contundente para promover la recta actuación pública
de un gobernante es la separación del cargo público o, lo que es lo mismo, la
pérdida de la confianza de los ciudadanos, que implica la pérdida de la conDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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fianza del poder público que el pueblo le ha delegado. El sentido del honor
del gobernante le impele a renunciar al cargo público cuando éste considera
que ha fallado y sabe que el pueblo así lo percibe. Esta es la sanción más
grave que puede recibir un funcionario público. La sanción va asociada, en
relación proporcional, a la gravedad del fallo cometido por el gobernante
y a la irritación popular que su falta provoca. En la democracia representativa estatal no sólo la inteligencia y oportunidad de las acciones públicas
son evaluadas sino también la integridad y honestidad del gobernante que
las toma o deja de tomar. La responsabilidad política sanciona la decencia o
indecencia de los gobernantes.
La responsabilidad política del gobernante es la díada de la amplia protección al libre albedrío que constitucionalmente se le confiere, sea diputado, gobernador o miembro del cuerpo de gobierno de un órgano constitucional autónomo. No existe mandato imperativo del gobernante con
respecto a los gobernados, sin embargo, a posteriori se ha de rendir cuentas
de este amplio poder a los ciudadanos. En democracia se premia o castiga
por sus resultados públicos la acción u omisión de gobierno.
La democracia representativa no sólo castiga, también premia a sus
buenos gobernantes mediante la reelección para un nuevo periodo constitucional. Ello con la sola salvedad del jefe del Poder Ejecutivo que, por
explicables y justificadas razones de nuestra historia política poblada por
caudillos, se encuentran impedidos de presentarse a la reelección. A los gobernantes se les premia con el reconocimiento social de sus conciudadanos
durante el tiempo del encargo y a su conclusión.
La responsabilidad asume una causalidad entre el ejercicio del poder y
las consecuencias que produce. En este sentido la responsabilidad política es
contextual, es decir, es indeterminada pero determinable por las circunstancias en que se produce un acto de gobierno o un hecho político atribuible a
un funcionario público concreto.
Esta nota de indeterminación hace la primera y más importante diferencia de la responsabilidad política con respecto a la responsabilidad jurídica, que en todos los casos se encuentra predeterminada en las leyes. Para
que se pueda exigir responsabilidad política a un gobernante no es absolutamente necesario que exista un supuesto de hecho predeterminado en
una ley que esté valorado negativamente y que, por tanto, deba recibir una
sanción. En cambio, para que se pueda exigir responsabilidad jurídica –penal, civil o administrativa– es absolutamente indispensable que exista una
conducta descrita en la ley a la que se ata una consecuencia o sanción por
no cumplir con ella. La ley de responsabilidades políticas enlista un conjunto de ofensas públicas –a las que suele calificar como “delitos oficiales”–
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

232

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

pero esta lista no es exhaustiva pues puede haber conductas indebidas no
descritas sino de forma genérica. Por contraste, la ley penal ha de contener
todas y cada una de las conductas consideradas indebidas y sus respectivas
sanciones, que es la concreción del principio nulla pena sine lege.
El ejemplo más importante de responsabilidad política, por contraste
con la responsabilidad jurídica penal, es la coherencia ideológica e integridad del diputado con la plataforma electoral con la que se presentó a los
electores: si un diputado viola flagrantemente la plataforma electoral que
ofreció a los ciudadanos no recibe ninguna sanción privativa de la libertad
por vía del Poder Judicial, violar la palabra empeñada no es un delito. Un
diputado de un partido político progresista que, al llegar al poder, toma
decisiones propias de un político conservador –por ejemplo, impulsar la
penalización de la eutanasia pasiva, activa o del aborto– no va a la cárcel
por ello. Tampoco un político conservador que se hace elegir como diputado ofreciendo a la familia como valor, pero al llegar al poder se divorcia
y casa nuevamente o recurre al concubinato heterosexual u homosexual.
Pero en ambos casos los ciudadanos le pueden y deben exigir responsabilidad política.
El control del poder de los gobernados sobre sus gobernantes en una
democracia representativa reposa en la posibilidad de que los representados
exijan a sus representantes populares, a sus legisladores, a cumplir la palabra empeñada en su plataforma electoral y a ser buenos gobernantes. En
la democracia representativa mexicana no hay mandato imperativo entre
electo y elector, pero sí una jornada de reflexión donde el pueblo expresa su
confianza o rechazo al ejercicio del poder delegado en una nueva cita electoral, la reelección o la pérdida de confianza del diputado.
La responsabilidad política se exige por proceso político por los ciudadanos y por los representantes populares de los ciudadanos. La responsabilidad jurídica se exige por proceso judicial ante el Poder Judicial del estado.
Esta es la segunda nota distintiva entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica, que puede ser penal, civil y administrativa.
Generalmente los hechos y conductas de los gobernantes que generan
responsabilidad política son al mismo tiempo objeto de responsabilidades
jurídicas, esto es, de quebrantamientos expresos de diversos preceptos concretos de las leyes, por ejemplo, el robo del tesoro público por un gobernante es al mismo tiempo una ofensa política y un delito penal. Pero, como
hemos visto al proponer el ejemplo de la incongruencia de los diputados
ante sus electores, no siempre es así, puede suceder que se pueda exigir responsabilidad política a un gobernante que no ha violado la ley penal. La
responsabilidad política sanciona la indecencia de los gobernantes.
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1. Democracia representativa y partidos políticos
La democracia representativa, en los albores del constitucionalismo en
los siglos XVIII y XIX, se entendía como la representación de los ciudadanos sin intermediarios en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Los partidos
políticos se veían con desconfianza. Sin embargo, incluso en contra de la
concepción original de los primeros ingenieros constitucionales, que veían
en las “facciones” un peligro para los intereses generales porque dividían a
la sociedad, los partidos políticos terminaron por ser un elemento esencial
del engranaje de la democracia representativa de nuestros días.
Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que, identificados por una ideología, sirven como instrumento para la participación del
pueblo en la vida pública. Sus funciones son:
a) Articular los intereses de la sociedad y trasladarlos al gobierno a
través del proceso electoral.
b) Incorporar a los ciudadanos en los cargos electivos del gobierno
representativo estatal –Poder Legislativo y Poder Ejecutivo– y del
gobierno representativo municipal, el Ayuntamiento.
Los partidos políticos son formaciones de ciudadanos que, dentro de
nuestra sociedad política subnacional, tienen la ambición personal de llegar a los cargos públicos electivos que la Constitución Estatal atribuye
la responsabilidad de gobernar, los políticos. Por ello, tales organizaciones suelen ser gestionadas por políticos profesionales, pero éstos han de
apelar obligatoriamente a los ciudadanos ordinarios para dar vida a la
organización.
Los ciudadanos, en ejercicio de su derecho político de asociación política reconocido por la Constitución Estatal, se pueden identificar con un
partido político como militantes o como simpatizantes, según su grado de
implicación en las actividades del partido político. Pero también es su derecho político no pertenecer a partido político alguno y ejercer, no obstante,
ello su derecho a votar y ser votado que la Constitución Estatal establece.
En ejercicio de este derecho el ciudadano puede emitir su voto para el candidato que cada tres años le presente la oferta electoral que considere la
más consistente para resolver problemas sociales o cumplir con expectativas de desarrollo social, económico y político de la entidad federativa o del
municipio, según el cargo que se dispute. Los ciudadanos pueden votar por
un “candidato independiente”, que son los que se presentan simplemente
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como miembros de la sociedad política estatal, sin pertenencia a partido
político alguno.
La figura de la candidatura independiente a nivel estatal sirve como correctivo de los abusos que las dirigencias de los partidos cometen, no como
un verdadero sistema de gobernación. El sistema presidencial de los estados
ha sido configurado en México y en otras democracias federales de nuestro continente, para tomar decisiones políticas que se traduzcan en leyes y
presupuestos se necesita más de la mitad de votos en el Congreso del estado
que compaginen con la voluntad del gobernador del estado, cuestión que
no puede hacer un solitario candidato independiente. La democracia representativa de nuestros días tiene en los partidos políticos maquinarias insustituibles para articular los diversos y competitivos intereses de la sociedad y
presentarlos como programa de gobierno.
Al celebrarse cada seis años las elecciones para gobernador del estado,
que suelen ser concurrentes con la de diputados al Congreso del estado, los
ciudadanos deciden por mayoría de votos qué partido político gobernará
al emitir su voto para gobernador. La elección a gobernador del estado
determina cuál será el “partido en el gobierno” y cuáles los “partidos de
oposición”.
En esa elección el pueblo no sólo vota a los candidatos a gobernador,
sino que también expresa su preferencia por una ideología para gobernar,
al emitir un voto a favor de la “plataforma electoral” del partido político X
o Y o Z que postuló al candidato triunfante.
Concluida la elección el partido en el gobierno impulsa las decisiones
votadas por el pueblo mediante la colaboración del gobernador del estado
y el grupo parlamentario del partido en el gobierno que se forma en el seno
del Congreso. Como miembros de un mismo partido político, se han obligado de cara al pueblo en la última elección a traducir su oferta electoral en
políticas públicas confeccionadas desde una ideología concreta para resolver los problemas que aquejan a la sociedad y cumplir con sus expectativas
de progreso económico, social y político.
Las políticas públicas del partido en el gobierno no son caprichosas sino
que han de ser conforme a tres cuerpos normativos que componen el orden
jurídico interno del partido político: 1) la declaración de principios; 2) el
programa de acción, y 3) los estatutos del partido político. Estas son normas
internas de los partidos políticos que la Constitución Estatal y la legislación
local electoral les obligan a adoptar.
La declaración de principios es el código de filosofía política del partido
político donde éste define el tipo de sociedad que pretende configurar para
proveer una mayor felicidad de los gobernados. El programa de acción es
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la traducción de los principios en un proyecto general de acciones de gobierno para que el pueblo las aprecie. El Estatuto del partido político es la
norma por medio de la cual se establecen los órganos internos de decisión
o gobierno del partido, así como los procedimientos para elegir dirigentes y
candidatos a cargos de elección popular.
Los Estatutos deben ser consecuentes con los principios de la democracia representativa. Por ello el órgano supremo de decisión del partido
político son sus militantes reunidos en Congreso General, mientras que su
órgano de ejecución es el Comité Directivo, compuesto por un presidente
y varios secretarios que se encuentran subordinados a las decisiones de la
militancia.
Los Estatutos deben ser conformes a la Constitución del estado pues
aquellas disposiciones que sean contrarias a la norma suprema son anulables. Bajo este entendido los partidos políticos deben ser democráticos en la
forma en que eligen a sus dirigentes y a los candidatos a los cargos de elección popular. También deben ser transparentes en la forma en que aplican
los recursos públicos que los contribuyentes les confieren para desplegar sus
funciones.
Para complementar este apartado es pertinente un comentario sobre la
función que despliegan los “partidos de oposición” que son aquellos que no
consiguieron la mayoría de votos en la elección para gobernador del estado,
sin embargo, sí lograron incorporar a varios de sus militantes como diputados en el Congreso del estado. Como su nombre lo indica, la función de
los partidos de oposición es la de oponerse al partido en el gobierno desde el
Congreso del estado, pero no para bloquear la acción gubernativa, porque
ello sería negativo para los gobernados. Lo que el término oposición implica es que las decisiones del gobierno se contrastan con las propuestas de los
partidos de oposición para que el pueblo pueda valorar la inteligencia de
las mismas con el propósito de persuadir al electorado para que en la siguiente elección decida trasladar su confianza al partido opositor para convertirlo en partido en el gobierno. “Oponer”, nos dice el Diccionario de la
Lengua Española, “es proponer una razón o discurso contra lo que otro dice o
siente” y “oposición” es la “disposición de algunas cosas, de modo que estén
unas enfrente de otras”.
La acción opositora que busca la alternancia en el poder en la siguiente elección tiene un importante efecto en el corto plazo pues mantiene en
alerta a los funcionarios del partido en el gobierno obligándolos a rectificar
cuando se equivocan en una decisión política o en su gestión. Es decir, la
oposición no sólo busca el contraste en las ideas de cómo gobernar sino
también en la calidad profesional de los hombres que gobiernan, por lo
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

236

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

cual indican yerros de ejecución o gestión de las políticas públicas e incluso
corrupción y, de acuerdo con la gravedad del yerro o desviación del poder,
exige responsabilidad política y jurídica al funcionario concreto.
El sistema democrático representativo no concibe que las oposiciones
deban presentar objeciones en todas y cada una de las acciones de gobierno,
porque habrá algunas, pocas o muchas, con las que los propios partidos de
oposición se identifiquen y que incluso adoptarían de llegar a ser partido en
el gobierno.
Por último, es necesario descubrir completamente ante el estudiante de
derecho constitucional estatal una concepción del gobierno representativo
que, entre líneas, ha quedado dicha en los párrafos anteriores, a saber: la
labor de los partidos políticos se ubica en la teoría democrática y por disposición del derecho constitucional vigente únicamente en los dos poderes
públicos cuyos integrantes son electos popularmente, el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo. Los partidos políticos, en cambio, no deben pretender
incidir en el Poder Judicial o en los órganos constitucionales autónomos
mediante la incorporación en ellos de sus militantes, o ejerciendo presión
política. Los miembros de un partido político integrados en el Gabinete del
Poder Ejecutivo, así como aquellos que han sido electos para desempeñarse
como diputados en el Congreso del estado, están sujetos a la Constitución
del estado y las leyes, así como a las normas internas de los partidos políticos. Por su parte, los jueces y magistrados del Poder Judicial, así como
los miembros de los cuerpos de gobierno de los órganos constitucionales
autónomos, sólo deben obediencia a la Constitución y leyes del estado, la
infracción de esta disposición es causa de responsabilidad política y su consecuencia más grave: la separación del cargo público.
III. Democracia constitucional
“La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno”. Tal es la esencia de la democracia constitucional: la soberanía del pueblo que se institucionaliza –esto es, que se transforma en un gobierno con potestades delegadas de mando– que tiene como fin el beneficio
del pueblo.
La soberanía es el poder de mando sobre la sociedad que reside en el
pueblo. Nadie discute esta afirmación. Sin embargo, salvo en sociedades
pequeñas como en los cantones de la República Federal Suiza donde se auDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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togobiernan mediante un sistema democrático directo, el pueblo no puede
reunirse todos los días para gobernarse por sí mismo y por ello decide en un
acto soberano instituir el poder de mandar –como se enfatiza con cursivas en el
precepto señalado– a través de una “Constitución Estatal” mediante la cual
el pueblo crea el gobierno por representación y le señala sus fines y límites
así como el sistema de control para verificar que cumple con unos y otros.
La Constitución Estatal tiene dos grandes funciones: la primera es establecer la forma en que la sociedad política toma cotidianamente sus decisiones y las ejecuta –la Constitución como dispositivo para la toma de las
decisiones políticas y su ejecución– función que se expresa a través de la
creación del gobierno representativo con sus competencias y procedimientos para actuar orientados por la noción de los derechos humanos como origen y fin del poder público. La segunda función de la Constitución Estatal
es establecer la forma en que la sociedad política controla que efectivamente sus decisiones son debidamente ejecutadas por los gobernantes –la Constitución como dispositivo de control del poder–, para lo cual los gobernados
crean por escrito un sofisticado sistema de control horizontal y ciudadano
del poder delegado a los gobernantes que éstos no pueden alterar sin el consentimiento expreso de los gobernados, que se explica mediante el concepto
de “rigidez constitucional” elaborado por James Bryce.
Ambas funciones de la Constitución Estatal sólo pueden cumplirse mediante la separación entre gobernados y gobernantes –entre la sociedad
civil y el gobierno– y la delimitación de potestades de unos y otros. Los
gobernados son los titulares del poder –los dueños del poder–, y los gobernantes ejercen el poder por delegación de los gobernados, pero sujeto a
condiciones expresadas por escrito en la Constitución Estatal. La convención o congreso constituyente, el referéndum constitucional, y la iniciativa
constitucional ciudadana son los tres instrumentos diseñados para preservar
la titularidad del poder del pueblo en el pueblo, y no en sus representantes y
los aparatos de los partidos políticos que en ocasiones desarrollan intereses
propios ajenos y aun contrarios a los del pueblo.
Los instrumentos de la democracia constitucional, a los que se conoce
como mecanismos de democracia directa, son absolutamente necesarios en
la democracia representativa del siglo XXI que opera con partidos políticos,
para evitar el abuso del poder por parte de éstos y de sus militantes que ocupan cargos en los dos poderes públicos del estado con potestad de decisión
política, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para que tales instrumentos de democracia directa no puedan ser desconocidos por los operadores
principales de la democracia representativa se inscriben expresamente en la
Constitución del estado.
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En este punto podemos observar la nota que distingue nuestra democracia de otras democracias representativas, como la británica, no sujeta a
una Constitución suprema indisponible para el Poder Legislativo ordinario
o Parlamento. En la democracia representativa británica el Parlamento es el
legislador supremo, mientras que en la democracia constitucional mexicana
lo es el Poder Constituyente que está por encima del Parlamento o Congreso, que es tan sólo un poder constituido, así como sobre los partidos políticos
–que son igualmente poderes constituidos–. La democracia constitucional
es un arquetipo más amplio que el de la democracia representativa a la que
integra dentro de sí. La democracia constitucional sujeta a los políticos y
sus partidos de una forma más intensa que la democracia representativa
para evitar que –por ambiciones personales y la promoción de sus intereses
políticos particulares– disloquen el sistema político democrático. La democracia constitucional es un sistema democrático con garantía reforzada para
defenderse a sí mismo en el que los políticos y sus partidos se encuentran
sujetos al control de los gobernados. Los derechos políticos –en realidad todos los derechos establecidos como fundamentales– son indisponibles para
el Congreso en su núcleo esencial.
En la Lección 1, correspondiente a la historia del federalismo, señalamos ya que en 1776 los norteamericanos se dieron a la tarea de superar el
modelo de la democracia directa que tenía el grave defecto de que un “demagogo” podía persuadir al pueblo en una asamblea popular a tomar una
decisión equivocada, y que por eso va a nacer la democracia representativa,
acompañada de un procedimiento legislativo que por diseño es deliberadamente pausado. En esta lógica se concibe el bicameralismo, que obliga al
diálogo entre dos cámaras de legisladores, para permitir que las decisiones
políticas que toman la forma de ley se tomen sin precipitaciones después
de un diálogo suficientemente informado. Pero otra de las grandes transformaciones entre una y otra democracia será la concepción de la Constitución del pueblo como norma suprema para que los gobernados pudieran
controlar a sus representantes. Estas dos aportaciones a la humanidad de
los ingenieros constitucionales de las primeras repúblicas norteamericanas
–la democracia representativa sujeta a una Constitución suprema– fueron
acogidas en los estados mexicanos desde el siglo XIX y permanecen como
principios vigentes de nuestro orden político.
La supremacía de la Constitución implica que ésta no puede ser abrogada o reformada por los representantes del pueblo sino solamente por el pueblo mismo por medio de una delegación específica para ello, por elección
de diputados a una convención o congreso constituyente, por referéndum,
o por iniciativa constitucional ciudadana. La concepción de la Constitución
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del pueblo como norma suprema se estableció como un instrumento del
pueblo para señalar a los representantes del pueblo sus deberes, y para establecer límites al ejercicio del poder de los representantes populares mediante una declaración de derechos políticos (y civiles) que los legisladores no
pueden suprimir; como dispositivo adicional para inhibir el abuso del poder
se estableció un esquema de división de poderes, que tampoco pueden trastocar los representantes populares. En suma, la Constitución Estatal es un
dispositivo de control del poder de los gobernados sobre los gobernantes
que para mantener su eficacia como sistema de control debe ser indisponible para los sujetos controlados, esto es, para los gobernantes y sus partidos
políticos. Por tanto, el único que puede cambiar una Constitución por otra,
o reformar la existente, es el pueblo. Por ello se va a conocer este tipo de
democracia como democracia constitucional.
Constitución Estatal y legislación ordinaria. La democracia constitucional establecida en la Constitución Estatal obliga a diferenciar en la teoría y en el
derecho positivo dos tipos de normas jurídicas y dos tipos de legisladores: la
ley fundamental o “Constitución”, y la “ley” ordinaria, que son aprobadas
respectivamente por el “Poder Constituyente” y por el “Poder Legislativo”
ordinario.
La Constitución Estatal es una norma jurídica única dentro del sistema
de normas que se distingue porque tiene dos grandes funciones: la primera
es establecer la forma en que la sociedad política toma cotidianamente sus
decisiones y las ejecuta –la Constitución como dispositivo para la toma de
las decisiones políticas y su ejecución– función que se expresa a través de la
creación del gobierno representativo con sus competencias y procedimientos para actuar orientados por la noción de los derechos humanos como origen y fin del poder público. La segunda función de la Constitución Estatal
es establecer la forma en que la sociedad política controla que efectivamente sus decisiones son debidamente ejecutadas por los gobernantes –la Constitución como dispositivo de control del poder– para lo cual los gobernados
crean por escrito un sofisticado sistema de control horizontal y ciudadano
del poder delegado a los gobernantes que los gobernantes no pueden alterar
sin el consentimiento expreso de los gobernados, que se explica mediante el
concepto de “rigidez constitucional” elaborado por James Bryce.
Para desplegar ambas funciones la aprobación de la norma jurídica denominada “Constitución” y sus reformas y adiciones sólo pueden ser aprobadas por el pueblo. Los representantes del pueblo sólo pueden hacer leyes
pero no Constituciones. El derecho constitucional identifica esta diferencia cualitativa de legisladores, de un lado, mediante el concepto de “Poder
Constituyente” que siempre es el pueblo, y del otro de “poderes constituiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dos” para identificar al Poder Legislativo como un órgano que deriva su
autoridad de la Constitución emitida por el pueblo, de ahí que se le denomine poder “constituido”. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son poderes
constituidos.
Igualmente, es poder constituido el llamado “Poder Revisor de la Constitución” compuesto por el Congreso del estado y los ayuntamientos, cuyos
integrantes militan en otro más de los poderes constituidos: los partidos políticos. El Poder Revisor de la Constitución tiene la potestad de modificar
la Constitución Estatal, bien sea para cumplir con el mandamiento señalado por una reforma a la Constitución Federal que dispone su cumplimiento
por los estados, o bien cuando se reforma la Constitución Federal por jurisprudencia de la Suprema Corte. La Constitución Estatal puede ser modificada por el Poder Revisor por efecto de un tratado internacional que nos
obliga como Estados Unidos Mexicanos, o simplemente cuando el Poder
Constituyente local consiente un cambio constitucional cuya realización delega tácitamente en el Poder Revisor.
Mientras que en la democracia representativa los partidos políticos son
los operadores esenciales para su operación, en la democracia constitucional éstos se encuentran subordinados pues son los ciudadanos los operadores finales del sistema. En la democracia constitucional se atribuye a los
ciudadanos la labor de control y oposición frente a los partidos políticos y a
los miembros de éstos incorporados en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
No obstante el mandato constitucional que los miembros de los partidos políticos tienen de orientarse por el interés general, en ocasiones los políticos
afiliados a los mismos que ocupan cargos públicos superiores subordinan el
interés general al interés de su respectivo partido político. En este orden de
ideas los ciudadanos se erigen como los únicos custodios posibles del sistema
democrático constitucional.
En suma, la Constitución Estatal es una norma que organiza, pero
que también protege al sistema político democrático representativo cuando
los políticos se convierten en una amenaza, incluso para el propio sistema
de gobierno del pueblo. Por ello, la democracia constitucional puede ser
entendida como una democracia representativa con mecanismos de participación directa del pueblo para controlar a los gobernantes y los partidos
políticos mediante la inscripción de normas supremas que estructuran el
proceso democrático que sólo puede ser alterada con el consentimiento
expreso de los gobernados por delegación expresa, en convención constituyente, referéndum o iniciativa popular, y no por los operadores del sistema (gobernantes y partidos políticos). Los instrumentos de democracia
directa no son instrumentos de gobierno cotidiano sino instrumentos de
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dirección y control sobre el gobierno representativo que sólo se utilizan
esporádicamente cuando los gobernantes abusan del poder delegado por
el pueblo, escenario en el cual los ciudadanos han de establecer los correctivos pertinentes.
Procedimientos de la democracia constitucional. Para mantener la diferencia
en la práctica entre Constitución Estatal y ley ordinaria, para que la teoría
de la supremacía constitucional pudiese ser una realidad sobre el sistema de leyes, hubo que idear diversos instrumentos de democracia directa
–de participación directa del pueblo– por medio de la cual el pueblo se expresa cuando hay la necesidad de reformar la Constitución, mecanismos
que analizaremos en los párrafos siguientes.
Convención Constituyente. La Convención o Congreso Constituyente es un
procedimiento mediante el cual el pueblo elige de entre sus miembros a
un grupo de personas al que –por sus conocimientos e integridad– les confía
como tarea única elaborar un proyecto de Constitución para todos. Una vez
que dicho proyecto de ley fundamental ha sido elaborado por la Convención Constituyente, el proyecto se somete a referéndum del pueblo para su
aprobación, acto que simultáneamente marca la extinción de la Convención Constituyente.
En efecto, la Convención Constituyente se extingue en el momento en
que el proyecto de Constitución ha sido elaborado en su totalidad y se encuentra listo para ser sometido a consulta popular. Ello quiere decir que la
Convención Constituyente no tiene competencia para aprobar la Constitución Estatal, sino tan sólo el proyecto. El único órgano competente para
aprobar la Constitución es el pueblo.
La Convención Constituyente puede reformar la Constitución si expresamente se convoca una Convención Constituyente para este propósito.
Pero tal procedimiento es demasiado complicado y costoso, razón por la
cual resulta más conveniente y práctico establecer un procedimiento a través del Poder Legislativo que elabora un proyecto de reforma constitucional
que posteriormente debe ser aprobado o rechazado por el pueblo en referéndum, o mediante una delegación expresa a priori del Poder Constituyente al Poder Revisor para que se ocupe de elaborar y aprobar una reforma
constitucional concreta, que era un procedimiento habitual en el siglo XIX
y principios del XX.
Referéndum constitucional. El referéndum constitucional es un procedimiento legislativo a través del cual el pueblo aprueba las reformas o adiciones a la Constitución Estatal. El día del referéndum, los ciudadanos reciben
una boleta para votar a favor o en contra de la iniciativa de reforma constitucional que ha sido aprobada en el Congreso del Estado.
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El procedimiento de referéndum señala que, después de la deliberación
y aprobación de una iniciativa de reforma o adición a la Constitución por
los representantes populares, el Congreso del estado presenta a la consideración del pueblo la proposición por conducto del instituto estatal electoral.
La proposición de enmienda constitucional puede provenir de un
grupo de ciudadanos a través del mecanismo de iniciativa constitucional
ciudadana.
Los referéndums se suelen celebrar el mismo día en que se llevan a cabo
las elecciones para diputados locales. Ello con el propósito de ahorrar costos
y garantizar la más alta participación posible de los ciudadanos.
El referéndum tiene dos propósitos. Por un lado, sirve para que el pueblo tome directamente una decisión política que resulta ser sumamente importante para la comunidad, como puede ser la interpretación de un derecho fundamental. Su segundo propósito es que los ciudadanos mantengan
el control sobre los políticos y sus partidos, ya que sólo teniendo el pueblo la
operación de este mecanismo puede subsistir la Constitución como dispositivo de control del poder de los gobernados sobre sus gobernantes.
El primer caso se presenta cuando el Poder Legislativo se encuentra
dividido sobre una cuestión política de suma importancia que merece una
reforma a la Constitución del estado, y para romper el impasse decide someterlo a la consideración del pueblo para que éste decida la cuestión.
El segundo escenario se presenta para mantener el control sobre los
políticos y sus partidos cuando éstos pretenden reformar la Constitución
en su beneficio y de espaldas al pueblo, escenario en el cual los ciudadanos
se erigen como custodios de su orden constitucional y deben actuar para
protegerse de sus representantes populares y de los aparatos de los partidos
políticos.
Para que el referéndum pueda operar en ambos escenarios, la Constitución Estatal establece que el referéndum puede ser potestativo u obligatorio. La razón de ello estriba en que el medio habitual para modificar la
Constitución es a través del poder constituido denominado Poder Revisor
de la Constitución. El pueblo, vigilante, puede entender que la reforma que
emprende el Poder Revisor tiene el consentimiento mayoritario del pueblo
y, por tanto, deja que este órgano elabore y apruebe una reforma constitucional en un consentimiento tácito del Poder Constituyente.
Pero el referéndum potestativo implica que durante el procedimiento
legislativo de reforma constitucional el pueblo puede abocarse a hacer él directamente una reforma de la Constitución local, es decir, convertir en obligatorio para el Poder Revisor la consulta popular si así lo exige un número
de ciudadanos registrados en el padrón electoral que cuenten con credenDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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cial para votar. Bajo este supuesto no es el Poder Revisor de la Constitución
quien aprueba la reforma sino el pueblo directamente en referéndum, y tal
precaución tiene una importante razón de ser en el sistema de control de la
democracia constitucional: es un mecanismo de seguridad de la Constitución entendida como dispositivo de control del poder.
La doctrina señala que los ciudadanos se deben movilizar para convocar a un referéndum obligatorio cuando una reforma constitucional propuesta en el seno del Poder Revisor de la Constitución afecta un derecho
fundamental, particularmente de contenido político, como puede ser la restricción al derecho de acceso a la información pública al interior del Poder
Legislativo o de las finanzas de los partidos políticos que reciben importantes sumas de dinero de los contribuyentes. También deben movilizarse los
ciudadanos cuando se afecta el sistema de control sobre los gobernantes.
Cabe señalar, que la Constitución Estatal puede reformarse sin acudir
al mecanismo del referéndum cuando la Constitución Federal se reforma.
Esto puede suceder ya sea porque el Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actúe, o bien porque la Suprema Corte
de Justicia de la Nación establezca jurisprudencia que modifica la interpretación de una cláusula concreta de la Constitución Federal que obliga a los
estados a actualizar su propio ordenamiento constitucional. La reforma a la
Constitución Estatal por el Poder Revisor puede emprenderse sin consulta
popular cuando viene ordenada por la firma de un tratado internacional
suscrito por los Estados Unidos Mexicanos, o por la jurisprudencia emitida
por un tribunal supranacional competente en nuestro país, como lo es la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para someter una cuestión constitucional a consulta popular, es necesario que antes se solicite la “opinión consultiva” del tribunal constitucional del estado. Ello para constatar la conformidad de la proposición de
enmienda con la Constitución Federal y con tratados internacionales en
materia de derechos humanos, así como con sus respectivas jurisprudencias.
Iniciativa constitucional ciudadana. La iniciativa ciudadana es un mecanismo a través del cual el pueblo presenta directamente un proyecto para reformar la Constitución del estado. Su procedimiento legislativo establece
que el grupo de ciudadanos que la impulsa debe reunir un número de firmas de ciudadanos que acrediten encontrarse en el padrón electoral del
estado y tener credencial para votar.
La iniciativa ciudadana puede ser configurada de acuerdo con el modelo americano en el cual la iniciativa pasa para su aprobación al pueblo
en la siguiente elección sin intermediación del Congreso, es decir, se presenta un proyecto por un grupo de ciudadanos que se aprueba o rechaza
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en referéndum. Un procedimiento alternativo es aquel en el cual el proyecto de reforma constitucional que elaboran y presentan los ciudadanos será
ineludiblemente estudiado y debatido –para su aprobación o rechazo– por
el Poder Revisor de la Constitución durante el periodo constitucional de la
legislatura ante la cual se presenta.
La iniciativa constitucional ciudadana es un mecanismo que nace con
el propósito de corregir los abusos de los gobernantes, mediante la reforma
de la norma por medio de la cual pueden ser sometidos los gobernantes: la
Constitución del estado. Todas las normas del ordenamiento jurídico del
estado son elaboradas y aprobadas por los políticos que elegimos como representantes populares, salvo la Constitución Estatal, pues esta norma tiene
como uno de sus propósitos el control sobre los gobernantes.
La Constitución Estatal es un instrumento de decisión directa del pueblo en la interpretación de los derechos fundamentales de su Constitución
local a través de las vías de participación popular directa que la Constitución admite, como el referéndum o la iniciativa constitucional ciudadana,
por ejemplo, para decidir sobre la autorización o prohibición de la eutanasia pasiva y activa que es una interpretación del derecho a la vida digna, o
sobre la prostitución como derecho de libre elección de la profesión.
La iniciativa constitucional ciudadana ha de ser sometida a la opinión
consultiva del tribunal constitucional. Sería absurdo presentar a la consideración del pueblo del estado una cuestión que es contraria a las normas
superiores de la República Federal porque sería objeto de anulación en un
procedimiento de control constitucional federal, o contrario al derecho internacional de los derechos humanos y, por tanto, anulable por la vía del
control de convencionalidad.
Democracia constitucional y tribunal constitucional del estado. La Constitución
Estatal es la norma suprema que vincula a todos los poderes constituidos.
Para que tal premisa se cumpla el Poder Constituyente delega en el tribunal
constitucional local la potestad de anular los actos contrarios a la Constitución Estatal emitidos por los poderes constituidos. El tribunal constitucional
tiene, por tanto, el poder de anular las leyes emanadas del Congreso del
estado, las normas generales y actos administrativos emitidos por el Poder
Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos. El
tribunal constitucional puede controlar la regularidad del procedimiento
de reforma del Poder Revisor, así como la conformidad del contenido de la
reforma constitucional estatal con los preceptos de la Constitución Federal
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente del Pacto de San José.
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IV. Deberes y derechos políticos de los ciudadanos
La democracia emergió como un sistema de autogobierno que reposa
para su operación en deberes públicos de los ciudadanos. Desde su nacimiento, en Grecia, en el siglo V a. C., los deberes que han de descargar los
miembros de la polis son considerados indispensables a un sistema de autogobierno, entendimiento que permanece vigente en la democracia constitucional de nuestros días en los estados de la República Federal Mexicana.
En realidad, la idea de los derechos del hombre y del ciudadano con la que
en nuestros días se asocia la democracia se integra en fecha muy posterior a
la configuración del sistema democrático hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, es decir, la democracia como sistema de autogobernación
nació con deberes para los ciudadanos, no con derechos.
El primer deber del ciudadano es defender su patria chica y su sistema
de gobierno aun con su vida, esto es, el territorio donde se asienta su comunidad política y su Constitución Estatal y Federal. Esto es así para los
ciudadanos de los estados mexicanos. El segundo deber es aportar con sus
impuestos para el mantenimiento de las instituciones públicas para nuestra
defensa común, y para la provisión de muchos otros bienes materiales e intangibles para nuestra vida cotidiana que provee el gobierno representativo
y en especial para la procuración del goce de los derechos fundamentales.
El tercer deber de los ciudadanos es vigilar a su gobierno representativo
para que cumpla con sus fines en el marco de la Constitución y las leyes
del estado.
Sin embargo, la democracia constitucional asume que el poder político
tiene una naturaleza maligna que tiende a corromper a quienes lo ejercen, y como remedio para ello convirtió los deberes de los ciudadanos que
nacieron desde el siglo V a. C., en la época de la democracia ateniense,
en “derechos” políticos que pueden ser defendidos a través de los jueces
y magistrados de un Poder Judicial libre e independiente de los poderes
eminentemente políticos del gobierno representativo, los poderes Ejecutivo,
Legislativo, así como de los partidos políticos.
Para que el sistema democrático funcione ahora como en tiempos de la
Atenas de Pericles, es necesario que los ciudadanos cumplan con sus deberes,
pero también que las autoridades respeten escrupulosamente las tareas que
en democracia deben descargar los ciudadanos que a veces no resultan gratas para los gobernantes, entre ellas la supervisión y crítica a las autoridades
y el ejercicio del voto para premiar o castigar el ejercicio del poder. Precisamente por ello los deberes de los ciudadanos se encuentran protegidos otor-
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gándoles el estatus de derecho político fundamental, que puede ser protegido a través de los tribunales de justicia, que es el Poder Público con menos
exposición a intereses políticos. También se protegen las libertades públicas
que hacen posible el pluralismo ideológico y la tolerancia a la diferencia.
Considerado cronológicamente dentro del proceso de gobierno, el primer deber de los ciudadanos es votar por los representantes populares y
el gobernador para que éstos tomen las decisiones políticas en nombre de
todos, es decir, del pueblo, y para que ejecuten dichas decisiones políticas.
Pero el deber de votar de los ciudadanos debe descargarse de manera informada. Para ello se establecen un conjunto de derechos y libertades públicas
mediante los cuales se conforma la atmósfera necesaria para mantener una
ciudadanía informada sobre los asuntos del gobierno o públicos. Una vez
que los ciudadanos han depositado su confianza en un grupo de gobernantes, los ciudadanos deben cuidar que los gobernantes cumplan con lo que
ofrecieron al pueblo –la plataforma electoral de sus respectivas candidaturas– y que lo hagan con respeto a la Constitución y las leyes del estado.
Los derechos políticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución
Estatal, son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho de votar y ser votado.
Derecho de libre expresión.
Derecho de acceso a la información pública.
Derecho de reunión para tratar asuntos públicos.
Derecho de asociación (formación de ONG, fundaciones, partidos
políticos).
Derecho de libertad de conciencia.
Derecho de petición.
Derecho al debido proceso legal.
Derecho de exigir responsabilidades políticas y jurídicas a los funcionarios públicos.
Derecho de cambiar la forma de gobierno mediante la reforma de
la Constitución con participación popular.

Excurso. La simulación constitucional como expresión del autoritarismo. El estudiante de derecho constitucional estatal debe saber advertir la diferencia entre una auténtica democracia constitucional de una democracia constitucional simulada. En esta última, tras una fachada que incluye una Constitución
Estatal que en su texto establece derechos y división de poderes, se pretende
esconder un sistema autoritario en donde el poder se ejerce arbitrariamente
y el tesoro público se hurta y dilapida impunemente por los gobernantes
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porque la impunidad está sutilmente asegurada para la camarilla autoritaria. No basta entonces que un sistema político tenga una Constitución para
que califique como democrático constitucional.
Ejemplos del constitucionalismo apócrifo aparecen en los diarios nacionales y locales en noticias como las siguientes: un diputado local, presidente
del Congreso de un estado del norte de la República es detenido por un
policía municipal en flagrancia, ebrio y en posesión de drogas duras –probablemente también intoxicado por ellas–, y no es ni separado de su cargo
ni procesado penalmente. Otro diputado local, en un estado del sureste de
la República, completamente alcoholizado dispara una arma de fuego en
un centro nocturno, y tampoco es removido de su cargo ni procesado penalmente. Un gobernador que con dinero del pueblo promociona su obra de
gobierno como si se tratase de productos comerciales para obtener réditos
electorales, no tiene sanción alguna. Un gobernador que regala el dinero del
pueblo para obras pías y ebrio lo celebra con el obispo de su demarcación
eclesiástica. Un gobernador que usa aviones del gobierno estatal para usos
particulares tan frívolos como ir de compras a Austin, Texas; le compite uno
de sus pares que presta un helicóptero comprado por el gobierno del estado
a un regidor de Acapulco para que –tirado por el helicóptero de la Secretaría de Salud estatal– practique el ski acuático y rompa un record Guiness.
Para distinguir una democracia auténtica de una simulada se debe observar por sus resultados la Constitución Estatal, y no sólo por el catálogo
de derechos y las instituciones incorporadas en el texto, que a primera vista
pueden ser casi idénticas en un sistema simulado y uno auténtico. El sistema
es autoritario si a lo que en un estado llaman “Constitución” no es capaz
de proveer el goce efectivo de los derechos que denomina fundamentales, y
su sistema de control no es eficaz para inhibir o reaccionar aplicando el régimen de responsabilidades sobre los gobernantes. Cuando la Constitución
solapa la impunidad, cuando no castiga al gobernante que roba el erario
público, tal Constitución es nominal o apócrifa.
Recordemos lo que señalamos al iniciar esta Lección: que existen dos
tipos de sistemas políticos, el democrático y el autoritario, y que ambos sistemas políticos se gobiernan a través de leyes. Pero la primera diferencia entre
uno y otro sistema es que en el democrático los gobernantes y los gobernados efectivamente están sujetos a las leyes. En los sistemas autoritarios las leyes
sólo son obligatorias para los gobernados pero no para los gobernantes, y es
en el contexto del sistema autoritario que se explica la Constitución nominal según la proposición teórica del gran jurista alemán Karl Loewenstein.
De acuerdo con la clasificación elaborada por Loewenstein, las Constituciones pueden ser “nominales”, o “normativas” según la función que
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

248

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

efectivamente cumplen en un sistema político, que no necesariamente concuerda con lo que dice la letra de la Constitución. Las Constituciones de los
sistemas autoritarios se identifican como Constituciones “nominales”, pues
sólo tienen el nombre, pero no la sustancia real del concepto de “Constitución” desarrollado en el devenir histórico de los países democráticos. Las
Constituciones “nominales” son un mero disfraz del ejercicio arbitrario del
poder por una persona que concentra el poder de mando arbitrario e impune, poder que comparte con la nomenclatura que él designa. Para disfrazar
la forma de ejercicio arbitrario del poder, las Constituciones “nominales”
dividen el poder y lo organizan con un Poder Legislativo y un Poder Judicial separado del Poder Ejecutivo. Pero esto es un mero “disfraz” –apunta
Loewenstein–. El jefe real en el Poder Legislativo no son los ciudadanos sino
el jefe del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial también se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo, pues éste se encarga de colonizar ambos poderes
con personas de su confianza que recrean las condiciones de ejercicio arbitrario del poder a cambio de los beneficios personales que les reporta en sus
fortunas económicas privadas.
Las Constituciones de las democracias en cambio, se les identifica como
Constituciones “normativas” porque efectivamente son normas jurídicas que
cuentan con garantías políticas y jurisdiccionales para que sean obedecidas
realmente por los gobernantes y los gobernados.
Interesa destacar que las democracias constitucionales simuladas son
las únicas formas en las que se pueden organizar sistemas autoritarios
en los estados mexicanos porque –por disposición de la Constitución Federal– los estados no cuentan con ejércitos. Esto las diferencia de las autocracias de Estados nacionales que pueden recurrir a este tipo de organización de autocracia civil simulada, o bien abiertamente al gobierno por
una Junta Militar. Efectivamente, como señalan los politólogos, teóricamente la autocracia puede tener o bien una forma de gobierno militar o
bien una forma de gobierno civil. La militar –como la de Augusto Pinochet en Argentina o Francisco Franco en España– no emana de elecciones. En cambio, la autocracia con forma de gobierno civil puede emanar
de elecciones, pero son elecciones que se caracterizan porque suelen ser
manipuladas por inequidades en la competencia electoral a favor del partido en el gobierno. La voluntad popular para elegir gobernantes no se
respeta. Karl Loewenstein identifica tal sistema como “demoautoritario”.
El sistema demoautoritario se caracteriza porque el gobernante sí es electo por el pueblo, pero una vez en él ejerce el poder en forma arbitraria, sin
rendir cuentas al pueblo y sin responsabilidad alguna de sus actos.
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En este contexto cabe advertir una insuficiencia de diseño en cuanto
a la garantía democrática en los estados por los poderes federales, que ya
estudiamos en la Lección 2 bajo el rubro de “defensa extraordinaria de la
Constitución Estatal”. En el diseño concebido por el Constituyente de Filadelfia, que nos sirvió de modelo, el único escenario que se planteó fue el
del colapso total del sistema constitucional democrático de un estado como
hecho habilitante para la intervención reconstructiva de los poderes federales. No se previó cómo éstos habrían de actuar cuando no se produce un
colapso total del sistema democrático constitucional sino cuando la autocracia estatal se disfraza tras una fachada constitucional. Enfrentados con este
problema constitucional, en los Estados Unidos, el Presidente y el Congreso, actuando de manera coordinada con la Suprema Corte, impulsaron la
Civil Rights Act en los años sesenta del siglo pasado. Complementariamente, en fecha posterior los poderes federales actuando nuevamente de manera
coordinada construyeron incentivos económicos (grants in aids) para premiar
a los estados que cumplieran objetivamente con indicadores de desempeño
fijados en una ley federal.
La técnica de intervención federal por vía de los grants in aids consiste en
el otorgamiento de recursos económicos con cargo al presupuesto federal
sobre materias reservadas a los estados, que sólo se conceden a aquellos estados que cumplen con el estándar impuesto en la ley federal. Por ejemplo,
una ayuda presupuestal federal puede buscar como objetivo el establecimiento del servicio civil de carrera en los estados, que es una materia reservada. Para ello la ley federal que establece los grants in aids exige la aprobación de una ley estatal con determinados contenidos fijados en la ley federal,
a cambio de cuyo cumplimiento el estado recibe recursos federales. Pero no
sólo se exige el cumplimiento de condiciones de entrada a los estados sino
que éstas se deben cumplir hacia el futuro so pena de perder los recursos federales. Para garantizar el cumplimiento eficaz de las condiciones federales
el Congreso Federal y el Presidente retienen la potestad de evaluar el cumplimiento de la ley federal por el estado que accede a los recursos federales
y, con base en dicha evaluación, mantener o suspender el flujo de recursos
federales en el siguiente año fiscal. No hay obligación en la Constitución
Federal norteamericana para que un estado se ajuste a estándares federales
en una materia concreta de interés nacional, más aún si se considera que los
grants in aids se proyectan sobre materias reservadas. Siguiendo con nuestro
ejemplo, en uso de su soberanía, un estado puede optar por no acceder a
los recursos federales y mantener un estándar estatal inferior al federal en la
contratación de empleos públicos utilizando métodos clientelares en lugar
del mérito profesional, para lo cual mantiene sus laxas leyes estatales que
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regulan la materia. Sin embargo, políticamente es prácticamente imposible
que el gobierno de un estado opte por no obtener los recursos federales
ya que ha de justificar ante los electores la razón de mantener un estándar
inferior como ejercicio legítimo de la soberanía estatal.
La Unión Europea aplica una técnica presupuestal similar a la de Estados Unidos para mantener el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos en los Estados nacionales que bajan el estándar democrático
y de protección a los derechos humanos después de su incorporación a la
Unión Europea.
Por lo que se refiere a nuestro país, en la víspera de la celebración del
bicentenario de la primera Constitución Federal de México de 1824, ha
de lamentarse que –por falta de conocimiento del derecho comparado y de
convicción federalista en el Poder Revisor de la Constitución– no se ha recurrido a las citadas técnicas federalistas u otras más existentes, sino que han
optado por la vía más intrusiva: la centralización de las materias reservadas
a los estados mediante reforma a la Constitución Federal. La justificación de
la transformación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional
Electoral es un buen ejemplo de ello. En esta misma lógica centralizadora
que lesiona el federalismo se ubica la práctica del Congreso de la Unión de
aprobar leyes generales sin fundamento constitucional expreso.
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LECCIÓN 7. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Sumario. I. El Poder Ejecutivo en la teoría de la división de poderes.II. El
sistema presidencial de los estados. Las relaciones entre poderes. III. Funciones
del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial estatal. IV. Controles intraorgánicos e interorgánicos sobre el Poder Ejecutivo en el sistema presidencial de
los estados. V. Responsabilidad patrimonial del Estado.

I. El Poder Ejecutivo
y la teoría de la división de poderes
El poder público estatal se distribuye entre distintos Poderes u órganos por
dos razones. En primer lugar el poder público se divide para que se puedan
administrar de mejor manera los asuntos públicos. La especialización de cada órgano en una función concreta y una carga de trabajo adecuada para
cada uno de ellos facilita el cumplimiento eficaz de las tareas encomendadas. Distribuir el trabajo en distintas unidades es una forma de organización
administrativa para administrar mejor. Pero el poder público del Estado
también se divide en entes separados –a los que llamamos “Poderes” u “órganos”– por consideraciones de tipo político, no simplemente por razones
de racionalidad administrativa. Dividir el poder es una técnica que busca
que el poder público que el pueblo delega en sus gobernantes sea ejercido
por éstos de manera inteligente para el bien del pueblo, y con sujeción al
derecho para evitar la arbitrariedad. Con este objetivo político la Constitución Estatal divide el poder público del estado en tres “Poderes”: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Para explicar, justificar y prescribir la división de poderes como técnica de control del poder político se ha elaborado la “teoría de la división de
poderes”, cuyo máximo divulgador ha sido Montesquieu. De acuerdo con
dicha teoría, en su versión original, concebida en los tiempos de las monarquías absolutas de Europa, el poder político concentrado en una sola perso251
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na propicia su abuso, deviene en tiranía. Para evitar tal situación, indeseable
para los gobernados porque pone en grave peligro sus derechos naturales y
libertades públicas, se debe dividir el poder.
Tal es el entendimiento que absorbieron los constituyentes norteamericanos y franceses del siglo XVIII, y los españoles y mexicanos en el siglo XIX, para introducirlo en sus respectivas Constituciones. En México
este modelo de ingeniería política se encuentra inscrito desde los albores
de nuestro constitucionalismo y hasta la fecha. El artículo 49 de la Constitución Federal vigente lo contiene literalmente de la siguiente manera: “El
supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo,
salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”. La Constitución Federal vuelve a prescribirlo para la
organización política de los estados, al ordenar textualmente en el artículo 116 que “el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio,
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de éstos
Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en
un solo individuo”.
La teoría de Montesquieu, adoptada con ajustes por el constitucionalismo mexicano, prescribe que el poder público se divide en tres departamentos o “Poderes” a los cuales se les asigna en la Constitución sus respectivas
competencias. Cada Poder debe ejercer sus propias competencias y no invadir las de otro Poder –invasión que implica una violación a la Constitución;
por tanto un Poder debe incluso chocar contra otro Poder para reivindicar
sus potestades públicas cuando sean invadidas por éste–, colisión que propicia la vuelta a la regularidad constitucional pues devuelve al Poder intrusivo a su respectiva órbita de competencia. Los Poderes están claramente
separados el uno con respecto al otro para que pueda operar este sistema de
control y restauración del orden constitucional por el choque entre Poderes.
Ahora bien, cabe advertir al estudiante que esa realidad de la separación tajante de Poderes sobre la que descansaba la teoría de Montesquieu,
ha cambiado. Hoy en día es fácil observar que el Poder Ejecutivo, antes que
adversarios, cuenta con verdaderos aliados en el Poder Legislativo. Ello es
así porque ha habido una mutación en el modelo por el surgimiento de los
partidos políticos en la escena pública. En su concepción original, la teoría
de la división de poderes que se trasladó a la Constitución, era contraria
a la actuación de las “facciones” en la arena política, esto es, a lo que hoy
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describiríamos como partidos políticos. En tiempos de los albores del constitucionalismo la democracia representativa era operada directamente por
ciudadanos, de tal manera que efectivamente podía, en la teoría y en la
práctica, hablarse de una separación del elemento humano que encarnaba
el Poder Ejecutivo, de aquellos que integraban el Poder Legislativo, lo que
facilitaba que pudiesen disentir diametralmente sobre cuestiones constitucionales. Hoy, en cambio, la democracia representativa descansa más en la
labor de los partidos políticos que en ciudadanos individualmente considerados, lo que convierte en aliados a los militantes de un partido político,
no obstante que sean integrantes de dos Poderes distintos. El principio que
prescribe la división del poder para evitar su abuso, no ha fenecido con la
transformación de la democracia de ciudadanos en democracia de partidos,
permanece vigente: el sujeto o corporación que ejerce poder público debe
ser vigilado permanentemente en el ejercicio de sus competencias por otro
u otros detentadores de poder, no por sí mismo. Este principio actualmente
nos indica que en tiempos de la democracia de partidos políticos, el control
sobre el titular del Poder Ejecutivo y sus altos funcionarios y el exhorto a la
rectificación, se ejerce, ya no por el Congreso en su conjunto sino en el Congreso, por los partidos de la oposición y no por el partido político del propio
Ejecutivo; ya no se produce necesariamente un choque entre Poderes según
la concepción de poderes separados del siglo XIX, sino entre partidos políticos que dentro del Congreso representan a diversos colectivos de la sociedad civil y defienden su Constitución Política.
La división de poder como dispositivo técnico para controlar su regularidad constitucional permitió a los ingenieros sociales reunidos en Filadelfia
introducir adicionalmente un mecanismo de toma inteligente de decisión
de los asuntos públicos. Es decir, en el momento que en los Estados Unidos configuraron su Constitución –que sirvió de modelo a la Constitución
mexicana– se prefiguró que la división de poderes iba a servir dos propósitos
de naturaleza política distinguible. Sobre el plano institucional de la separación nítida de Poderes sugerida como dispositivo de control para propiciar la regularidad constitucional por el choque entre éstos, se proyectó un
dispositivo para la toma inteligente de las decisiones públicas que provenía
del método emblemático de la toma de decisiones en la democracia: el diálogo entre más de dos individuos u órganos inteligentes como método para
dilucidar la razón pública. Este método de diálogo para llegar a la decisión
razonada de los asuntos públicos obliga, no a la separación, sino a la comunicación obligatoria entre Poderes para refinar las decisiones públicas mediante la confrontación de las ideas. Sobre este entendimiento –acreditable
a los ingenieros constitucionales de la democracia representativa de NorteDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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américa– se han fijado las competencias más importantes al Poder Ejecutivo
en la Constitución Estatal, que, para perfeccionarse, tienen que pasar por la
consideración y consentimiento del Congreso, como la potestad del gobernador de iniciar leyes, entre otras.
Separar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y a renglón seguido obligarlos a ponerse de acuerdo para ejercer sus respectivas competencias constitucionales, siendo la principal aprobar las leyes, fomenta –señala la teoría
de la democracia representativa– el refinamiento de las leyes por el uso de
la razón. La democracia representativa y su procedimiento legislativo reposa en la idea del valor del diálogo entre los representantes populares para
llegar a las mejores decisiones para la sociedad política. Bajo esta premisa
se ha configurado en los estados un procedimiento legislativo por medio del
cual –tras un diálogo en donde se intercambian razones– se aprueban las
decisiones políticas vinculantes para la comunidad con autoridad de “ley”.
Dicho procedimiento se concibió deliberadamente reposado para que los
diputados puedan ponderar el tratamiento público más adecuado para un
asunto de interés general, en el que participan dos poderes públicos –el Legislativo y el Ejecutivo–, así como los ciudadanos.
El procedimiento legislativo, por disposición constitucional, exige someter las iniciativas de ley que presenta el titular del Poder Ejecutivo a varias
lecturas entre los diputados –y ser público–, al efecto de que, además de
éstos, los ciudadanos tengan también oportunidad de participar expresando
su parecer. Una vez debatida la propuesta de ley del gobernador, y en su
caso aprobada por el Congreso, se remite nuevamente para observaciones
del Ejecutivo, momento en el cual se abre una nueva ventana de diálogo.
El resultado de dicho diálogo entre Poderes y en el seno del Congreso entre
los propios congresistas –potenciados por la intermediación de los medios
de comunicación social–, es la confección y aprobación de leyes más inteligentes y sensibles a los intereses de los representados. Por ello se puede afirmar que la teoría de la división de poderes que se comunican entre sí como
dispositivo para la toma inteligente de las decisiones públicas en el sistema
presidencial estatal de nuestros días, sigue tan actual al día de hoy como lo
fue en la época de su concepción a finales del siglo XVIII.
Como complemento obligado de este apartado interesa subrayar que se
ha elaborado más recientemente, apenas en el pasado siglo XX, toda una
teoría de la división del poder al interior de cada uno de los Poderes u órganos del Estado, es decir, una teoría de la división “intraorgánica” del poder,
que para efectos analíticos podemos distinguir de la teoría de la división
“inteorgánica” del poder acreditada a Montesquieu y a los teóricos de la
democracia representativa estadounidense. Ambas teorías son complemenDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tarias y persiguen la misma finalidad: el ejercicio racional del poder público
en beneficio real del pueblo, y la sujeción de los gobernantes al derecho. La
teoría de la división intraorgánica del poder que ha tenido mayor influencia
en América Latina –y que se expone en este libro–, se debe al jurista alemán
Karl Loewenstein y en México a Diego Valadés.
Baste por el momento decir que en consideración de las disposiciones
vigentes de la Constitución Estatal y de la teoría de la división intraorgánica del poder, podemos distinguir la división interior del Poder Ejecutivo
local. Éste se integra por un gobernador electo directamente por el pueblo
del Estado; por un Gabinete compuesto por funcionarios nombrados por el
gobernador con el consentimiento o sin éste del Congreso Estatal, según la
entidad federativa que se trate; y por las unidades administrativas –secretarías y entidades descentralizadas– que son gestionadas por los funcionarios
del servicio profesional del Poder Ejecutivo que acceden a sus puestos por
méritos probados en exámenes públicos de oposición.
Para concluir este apartado es obligado precisar que la teoría de la división de poderes se ocupó de explicar y prescribir las interrelaciones de
los tres Poderes u órganos que originalmente crearon las Constituciones
de los siglos XVIII y XIX: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial. Pero la organización del poder público ha seguido evolucionando, y hoy en día podemos constatar que las Constituciones Estatales
han creado al lado de aquellos a los “órganos constitucionales autónomos”,
la comisión estatal de derechos humanos, la fiscalía de justicia, la universidad pública del Estado y el instituto de acceso a la información pública.
Algunos autores añaden a esta estructura básica los “órganos de relevancia
constitucional”. Bajo esta última clasificación se ubican el órgano superior
de fiscalización y el Consejo de la Judicatura, que como se explicará en otra
Lección, se encuentran integrados respectivamente en el Poder Legislativo
y en el Poder Judicial. En dicha clasificación también se ubica a los partidos
políticos.
II. El sistema presidencial de los estados.
Las relaciones entre poderes
Las dos formas de gobierno más comunes en las democracias representativas del mundo son la presidencial y la parlamentaria. La forma de
gobierno se configura por la manera concreta en que la Constitución
de cada país dispone que se relacionen los Poderes Ejecutivo y Legislativo;
en México hemos adoptado la presidencial.
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La Constitución Federal de la República Mexicana ordena a los estados
adoptar la forma de gobierno presidencial. La Constitución Federal no les
señala dicha obligación de manera literal, pero en el artículo 116 –al establecer la división de poderes en los estados– dispone que sus Constituciones
deben incorporar las dos características básicas de la forma de gobierno
presidencial: 1) que el titular del Poder Ejecutivo se elija popularmente en
forma directa e independiente del Poder Legislativo, y 2) que el titular del
Poder Ejecutivo se elija para un periodo fijo predeterminado y no dependa
para su permanencia en el cargo de la confianza que le dispense el Poder
Legislativo.
Para entender el sistema presidencial de los estados, que no es sino
la forma en que se ha configurado en México la división entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, resulta ilustrativo comparar sus características
distintivas contra los rasgos más importantes de la forma alternativa de
gobierno, el sistema parlamentario. Este último ha sido adoptado en las
entidades subnacionales de un número importante de las democracias de
países con organización política descentralizada siguiendo los pasos del
modelo construido en Inglaterra, como los Länder de la República Federal de Alemania, las provincias de la Federación del Canadá, o las Comunidades Autónomas de España. En México varios estados adoptaron
en sus primeras Constituciones la forma de gobierno parlamentaria que
posteriormente sustituyeron por la presidencial. Casi un siglo después, en
el periodo histórico de la Revolución mexicana –concretamente en el seno
de la Soberana Convención Revolucionaria– se propuso adoptar la forma parlamentaria de gobierno, a lo que eficazmente se opuso Venustiano
Carranza al presentar su proyecto de Constitución al Poder Constituyente de 1916-1917, en el que configuró la forma presidencial de gobierno.
El debate no ha cesado; de cuando en cuando se presenta la cuestión en
círculos académicos y políticos sobre si deberíamos adoptar dicha forma
de gobierno, razón añadida para realizar en este libro de texto el contraste
entre ambas formas de gobierno.
El sistema parlamentario se distingue del sistema presidencial porque
el gobernador del estado no se elige por separado de los representantes populares que integran el Poder Legislativo. El pueblo vota por los diputados
de los diferentes partidos, y el partido que obtiene un número mayor a la
mitad más uno de los miembros de la cámara tiene el derecho a “formar
gobierno”, es decir, de nombrar de entre los diputados recién elegidos al
presidente del gobierno estatal. Una vez que el presidente de gobierno ha
sido investido como tal, le propone al Parlamento a las personas que con él
habrán de formar gobierno como cabezas de los diferentes secretarías de
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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despacho –a los que llaman ministerios– que pueden ser o no diputados del
propio Parlamento.
En el sistema parlamentario se entiende que al votar el Parlamento por
el presidente de gobierno y por los nombramientos de los ministros, el Parlamento le otorga su “confianza” al gobierno. Pero el otorgamiento de la
confianza parlamentaria no es incondicional. Una vez que el gobierno está
en funciones, el Parlamento puede tomar la decisión de retirar su confianza
al gobierno por desacuerdo sobre políticas públicas importantes y en general por un mal desempeño gubernamental, lo que implica que el Parlamento ha de formar un nuevo gobierno. La formación de un nuevo gobierno
requiere la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones
generales de la cual saldrá una nueva mayoría parlamentaria que elija al
gobierno. Cabe decir que si bien la retirada de la confianza parlamentaria
en el gobierno es una medida constitucionalmente posible para exigir responsabilidades políticas por mal desempeño gubernamental, en la práctica
ésta no suele ser utilizada con demasiada frecuencia por la férrea disciplina
de voto al interior del partido en el gobierno; alternativamente, para exigir
responsabilidades políticas y rectificar el mal desempeño gubernamental el
Parlamento puede “censurar” a un ministro que no esté realizando bien
su encomienda; ello tiene el efecto de su cese en el cargo a pesar de que el
ministro censurado siga gozando de la buena opinión sobre su gestión por
parte del presidente del gobierno.
Habitualmente el Parlamento se renueva periódicamente en elecciones
generales para un periodo completo de cuatro o cinco años. Pero en el sistema parlamentario –a diferencia del presidencial–, puede haber elecciones
anticipadas en dos supuestos: a) en el caso que la mayoría del Parlamento
que eligió al presidente del gobierno le pierda la confianza a éste por ser un
mal gobernante, o alternativamente, b) que haya puntos de vista irreconciliables entre el jefe de gobierno y el Parlamento sobre una política pública
central, caso en el cual el jefe de gobierno convoca a que el pueblo la resuelva mediante la elección de un nuevo Parlamento. Ello implica que todos los
miembros del Parlamento –incluido el presidente de gobierno–, cesan en
sus puestos parlamentarios y se someten a una nueva elección de la cual sale
una mayoría parlamentaria que resuelve en un sentido o en otro la confrontación que condujo al presidente del gobierno a disolver el Parlamento; el
pueblo en dicha elección puede depositar nuevamente su confianza en una
mayoría del partido en el que milita el presidente de gobierno que planteó
la cuestión política, o retirarla.
En el sistema parlamentario la separación entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo es muy tenue; teóricamente el Poder Ejecutivo o gobierno
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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es una especie de comisión del Parlamento. En este sistema el presidente del
gobierno, es decir, el jefe del Poder Ejecutivo, es al mismo tiempo jefe
del grupo parlamentario mayoritario en el Parlamento y jefe del partido
político en el gobierno.
En el sistema presidencial de gobierno –como el argentino, el estadounidense o el mexicano– el pueblo elige al gobernador, y por separado a los
diputados. Uno y otros cesan en sus responsabilidades públicas al concluir
el periodo fijo predeterminado por el cual fueron elegidos, seis años para el
primero y tres años para los segundos según las disposiciones vigentes en la
Constitución Federal y en las Constituciones Estatales de nuestro país. La
única forma de forzar la salida anticipada del gobernador del estado o de un
diputado, es mediante juicio político por violación grave a la Constitución
Estatal y a la confianza pública de la ciudadanía. En el sistema presidencial
estatal mexicano los secretarios de despacho son removidos por el gobernador, pero la Constitución Estatal puede disponer la censura parlamentaria
para destituirlos bajo el cargo de mala administración, como lo hacía, entre
otras Constituciones Estatales del periodo posrevolucionario, la Constitución
de Tabasco de 5 de abril de 1919. En realidad el sistema presidencial de los
estados mexicanos ha venido evolucionando mediante la incorporación de
instrumentos como el ya señalado de la censura concebidos en el sistema parlamentario, el gobierno de coalición recientemente constitucionalizado es el
mejor ejemplo de la parlamentarización del sistema presidencial mexicano.
Es de observar, por último, que la separación de poderes en el sistema
presidencial está claramente señalada en la Constitución Estatal. Sin embargo, tal línea divisoria se diluye por la identidad de partido político del gobernador con los diputados del Congreso de su misma formación partidista.
III. Funciones del Poder Ejecutivo
en el sistema presidencial estatal

Las funciones del titular del Poder Ejecutivo estatal del siglo XXI son
las siguientes:
1. Defender la Constitución del estado.
2. Implementar la Constitución del estado con una dirección política
precisa.
3. Ejecutar o gestionar las leyes aprobadas por el Congreso del estado.
4. Implementar los mandamientos de la Constitución Federal y las
obligaciones derivadas de tratados internacionales que, por el sisDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tema federal de distribución de competencias, deben cumplirse a
través de las competencias reservadas a las entidades federativas.
Como en una democracia representativa el poder público es delegado
por el pueblo para ser ejercido en su beneficio, está sujeto a condiciones. La
Constitución del estado le impone al gobernador dos obligaciones estrechamente vinculadas a las cuatro funciones enlistadas arriba. Éstas son:
1. Rendir cuentas del ejercicio del poder que el pueblo le ha conferido
a través de la Constitución del estado.
2. Responder por los actos de gobierno: asumir las responsabilidades
por las acciones y omisiones encomendadas por la Constitución Estatal al titular del Poder Ejecutivo.
Para desempeñar las cuatro funciones la Constitución Estatal atribuye
al jefe del Poder Ejecutivo las “potestades jurídicas” necesarias para llevarlas a cabo. Las funciones y potestades jurídicas se identifican y explican
en los siguientes párrafos.
1. Defensa de la Constitución del estado
Defender la Constitución Estatal contra actos que la vulneran es el primer deber del gobernador. Este deber se formaliza con la protesta solemne
que el titular del Poder Ejecutivo rinde obligándose a ello en su acto de investidura. La Constitución de Campeche, que es similar a las de otros estados, ordena en su artículo 69:
El gobernador al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso
del Estado o ante la Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
del mismo, y si así no lo hiciere que la nación o el estado me lo demanden”.

La Constitución Estatal puede ser violada por afectación a los derechos
fundamentales que ella otorga, o por desconocimiento del marco de competencias de los tres poderes locales (horizontal) o de la distribución de competencias entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de los estados (vertical). Para hacer respetar la Constitución Estatal por violaciones perpetradas
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por otro poder público, ésta atribuye “potestades jurídicas” al gobernador
para interponer el veto, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que son instrumentos para su defensa.
El gobernador tiene la potestad de interponer “observaciones” a las
leyes inconstitucionales que apruebe el Congreso del estado para defender
o proteger la Constitución del pueblo, potestad doctrinalmente conocida
como “veto” por haber sido adaptada de la potestad que bajo ese nombre se
reconocía a los tribunos populares en la República de Roma para oponerse
a leyes contrarias a los intereses del pueblo. Esta potestad del gobernador se
encuentra integrada dentro del procedimiento legislativo establecido en la
Constitución Estatal al que se debe ceñir la aprobación de las leyes locales.
En el procedimiento legislativo se señala que, después de aprobada una ley
por el Congreso, éste la debe remitir al titular del Poder Ejecutivo para que
exprese por escrito sus observaciones si las hubiere. En sus observaciones el
gobernador puede expresar su desacuerdo con la ley por considerar que es
contraria a la Constitución del estado, o a la Constitución Federal o a los
tratados internacionales que obligan a los Estados Unidos Mexicanos. La
observación del gobernador sobre la constitucionalidad de la ley tiene el
efecto de reenviar nuevamente la ley al Congreso del estado para un análisis
de constitucionalidad por los legisladores.
El Congreso del estado puede considerar fundadas las objeciones de
constitucionalidad señaladas por el gobernador, hacer las correcciones pertinentes, y aprobar la ley nuevamente con la misma mayoría requerida ordinariamente para la aprobación de las leyes, y remitir posteriormente la ley
aprobada al gobernador para su promulgación y publicación. Pero el Congreso puede considerar que la ley no tiene vicio alguno de constitucionalidad, es decir, que las observaciones del gobernador no tienen fundamento
alguno, y proceder a aprobar la ley nuevamente, pero con una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso como requisito
exigido por la Constitución Estatal para superar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo; en este supuesto el gobernador está obligado
a promulgar y publicar la ley enseguida.
La controversia constitucional es un segundo instrumento procesal que
se presenta ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
con el objetivo de proteger las competencias que la Constitución Estatal le
asigna al Poder Ejecutivo por su posible invasión por otro Poder u órgano
autónomo o por un Ayuntamiento. La controversia constitucional que se
interpone contra la injerencia indebida sobre las competencias propias por
parte de otro Poder, u órgano autónomo, o Ayuntamiento, tiene el propósito
de garantizar el esquema de distribución constitucional de competencias.
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Un tercer instrumento de protección constitucional es la acción de inconstitucionalidad. El gobernador está legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que es un medio por el cual se cuestiona la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso del estado dentro de un plazo
relativamente corto de tiempo después de su aprobación. De considerar el
tribunal constitucional estatal fundada la impugnación, la ley se anula en el
segmento que resulte contrario al texto constitucional.
2. Implementar la Constitución con dirección política
Para cumplirse a cabalidad, la Constitución Estatal requiere ser implementada con una dirección precisa, y esta función de implementación
con rumbo ideológico recae en el jefe del Poder Ejecutivo. La Constitución Estatal se debe “implementar” de manera que el poder público pueda
satisfacer los derechos de primera, segunda y tercera generación otorgados
en la propia Constitución, particularmente estos dos últimos. La “defensa
de la Constitución” no es suficiente para garantizar su carácter de norma
suprema, es decir, para garantizar que se cumpla. Esto es así porque los derechos fundamentales otorgados por la Constitución demandan del poder
público acciones de abstención o “negativas”, pero también otras acciones
que requieren, por el contrario, hacer algo, intervenir, acciones a las que se
identifica como “positivas”.
El Diccionario de la Lengua Española nos aclara el porqué de las acciones negativas y positivas como garantías de la supremacía constitucional.
“Defender” significa: “1) amparar, librar, proteger; 2) mantener, conservar,
sostener algo contra el dictamen ajeno; 3) vedar, prohibir; 4) impedir, estorbar”. Por su parte “Implementar” significa: “poner en funcionamiento,
aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar algo a cabo”. La defensa de
la Constitución exige a los poderes públicos no hacer –abstenerse– de llevar
a cabo actos contrarios a ella; y si se hacen no obstante la prohibición, que
se anulen. La defensa de la Constitución pretende mantener las cosas tal y
como están indicadas en la ley fundamental, restituir las cosas a su estado
inicial ante una violación de un derecho como la forma para hacer que se
respeten. Por el contrario, la implementación de la Constitución busca cambiar una realidad que impide que efectivamente los derechos se cumplan, y
para ello ordena la intervención de los poderes públicos.
La Constitución Federal, en su artículo 1, señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Ciertamente los derechos fundamentales de primera generación reconocidos en el siglo XIX
–los derechos políticos y civiles– se configuraron de manera tal que debían
ser defendidos contra intromisiones indebidas de los poderes públicos destacándose como su técnica más acabada la “reserva de ley” y las garantías
procesales de tipo judicial para restituirlos. Pero los derechos sociales y los
derechos de solidaridad, por contraste con los derechos políticos y civiles,
requieren con más claridad la intervención del Estado –no su abstención–
para que las personas puedan efectivamente disfrutarlos. Dicha intervención recae sobre todo en los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, no
en el Poder Judicial, pues se traducen en mandamientos de ley y presupuestos para que las administraciones públicas a cuyo mando se encuentra el
gobernador del estado, provean la educación pública, la salud pública, la
promoción del pleno empleo, la vivienda, la asistencia social, y la preservación del medio ambiente en cumplimiento a los derechos fundamentales de
las personas establecidos en la Constitución Estatal.
De todo lo dicho se puede afirmar, para efectos meramente analíticos,
que al día de hoy la “defensa de la Constitución del estado” y los derechos
de primera generación (civiles y políticos) que establece requieren una “acción negativa”, la abstención de los poderes públicos locales, cuyo control
recae en última instancia en el Poder Judicial; mientras que la “implementación de la Constitución del estado” y los derechos que establece –particularmente los sociales y los de tercera generación– precisa una “acción
positiva” o intervención, y que esta última tarea exige necesariamente de la
acción del Poder Ejecutivo sujeta a las leyes del Congreso del estado, es decir, la colaboración del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del estado. El
Poder Judicial no es el órgano más apto para promover los derechos sociales
y los derechos de tercera generación, tan sólo participa para su protección
de manera intersticial.
En este contexto se percibe y cobra importancia la dirección política
de la comunidad estatal como uno de los deberes más importantes que en
nuestra democracia representativa de tipo presidencial se le encomienda al
gobernador del estado. Para que los derechos fundamentales se cumplan
el gobernador, asistido por su Gabinete, conciben de manera agregada y
racional el conjunto de acciones públicas dirigidos a este fin, que se vierten
en un plan estatal de desarrollo y en un programa de gobierno. El plan es la
ordenación racional de los recursos de todo tipo de que dispone el gobierno
del estado para la consecución de fines sociales específicos, entre los cuales destaca el goce efectivo de todos los derechos humanos; el plan se dirige
a estimular al sector privado y social para contribuir, junto con los poderes
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públicos, al logro de este fin. El programa es sólo la parte del plan estatal de
desarrollo que –por disposición de la Ley de Planeación– es de cumplimiento obligatorio únicamente para la administración pública organizada en el
Poder Ejecutivo.
La dirección política consiste en: 1) identificar los problemas sociales y
las aspiraciones del pueblo para elevar su calidad de vida, 2) decidir cómo
resolver dichos problemas y satisfacer las aspiraciones de la manera más eficiente inscribiendo en un programa de gobierno las acciones que sirven de
medio para este fin, y 3) persuadir al Congreso Estatal para que apruebe las
leyes y presupuestos necesarios para implementar el programa de gobierno
confeccionado por el Poder Ejecutivo para cumplir con las expectativas sociales de una vida mejor, con orden y paz sociales.
La acción de gobierno tiene como objetivo esencial y último la promoción de los derechos humanos. Como señala Jorge Carpizo haciendo eco
de los juristas y constituyentes mexicanos de los siglos XIX y XX que él
proyecta al siglo XXI, los derechos humanos son el origen y fin del poder
público. Este principio básico del liberalismo se encuentra expresamente
establecido en el derecho constitucional mexicano. La Constitución Federal
a la letra dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Es así que, por mandamiento constitucional, al planear y
programar la acción de gobierno el jefe del Poder Ejecutivo del estado debe
tener presente que a ello le obliga el artículo 1 de la Constitución Federal,
artículo que se repite en la Constitución Estatal.
El gobernador cuenta con varias “potestades jurídicas” y una “potestad metaconstitucional” que son complementarias entre sí, que, sumadas, le
permiten descargar la función de implementar la Constitución Estatal con
dirección política:
A.
B.
C.
D.

Potestad de elaborar el plan estatal de desarrollo.
Potestad de iniciar leyes.
Potestad exclusiva de iniciar la ley de presupuestos del estado.
Potestad para interponer observaciones a las leyes del Congreso o
veto.
E. Potestad de nombramiento y remoción de los miembros de su Gabinete.
F. Potestad metaconstitucional de influir sobre los diputados de su
partido político en el Congreso del estado.
F'. Potestad metaconstitucional de influir sobre los diputados de partidos políticos diferentes al partido en el gobierno.
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En efecto, siguiendo en este último punto las enseñanzas de Jorge Carpizo, en adición a las primeras cinco potestades jurídicas constitucionales
(A, B, C, D, E), el gobernador suele contar con una importante potestad
“metaconstitucional” –el liderazgo sobre el Congreso del estado (F)– que
mana de la capacidad de influencia del gobernador sobre el partido político
en el gobierno. A ésta hay que añadir la modalidad que sugiere Diego Valadés que se manifiesta cuando el gobernador ejerce influencia sobre otros
partidos políticos con representación en el Congreso en adición al suyo, con
los que forma un gobierno de coalición mediante un pacto para impulsar
un programa de gobierno compartido (F´).
A. Potestad de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. El gobernador es el funcionario a quien la Constitución Estatal encomienda expresamente la elaboración de un plan de desarrollo. Un plan tendiente a hacer realidad la
idea de presente y de futuro de una sociedad estatal sustentado en la dignificación progresiva del ser humano, en hacer los derechos humanos una
realidad cotidiana.
Los problemas de las sociedades actuales y de los individuos que las
integran son cada vez más complejos, y en la medida en que crece la población, crece también la dificultad para darles a todos solución simultáneamente. Ello es así porque los recursos económicos para atenderlos, que
tienen que salir de la bolsa de los contribuyentes, no crecen al mismo ritmo.
Por esta razón se deben identificar todos los problemas de la sociedad y fijar
prioridades para su atención y solución.
Tanto la identificación de los “problemas” de la sociedad, como sus
posibles “soluciones”, pueden ser muy diferentes según la óptica ideológica
con que se miren. Por ejemplo, para los miembros de partidos progresistas el crecimiento exponencial de la natalidad es considerado un problema
porque no crece al mismo tiempo la posibilidad de proveer educación para
esos miles de niños y jóvenes, y vivienda y trabajo cuando se convierten en
adultos y, posteriormente, un plan de seguridad social para cuando esos
mexicanos envejezcan y mengüen inevitablemente sus fuerzas físicas para
continuar trabajando. Por ello, quienes ven el crecimiento de la natalidad
como un problema de la sociedad, procuran el control de la natalidad por
diversos medios que la ciencia médica pone a disposición. Pero desde otra
posición ideológica más conservadora, la tasa de natalidad no es un “problema” sino el desarrollo natural del individuo, la familia y la sociedad y,
por tanto, se oponen a controles de natalidad.
En una democracia representativa no hay ninguna certeza en todos los
casos de qué es un problema social y qué no, y de cómo se habrán de atender. La única certeza es que no se puede imponer ninguna posición ideolóDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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gica con exclusión de las demás, sino que todas deben apelar al apoyo del
pueblo como medio de resolución de los conflictos sociales. La democracia
representativa es un medio para conciliar, por medio del diálogo ordenado
y pacífico, los diversos intereses existentes de la sociedad, que en ocasiones
pueden ser contradictorios entre sí. Bajo esta óptica la Constitución dispone que los gobernadores serán elegidos como representación ideológica de
un partido político, organización que tiene la encomienda de canalizar la
participación política de los ciudadanos por identificación ideológica. En
este orden de ideas el pueblo decide el día de la jornada electoral qué es un
problema social y cómo debe atenderse por los poderes públicos en un plan
de gobierno –progresista o conservador– que el gobernador elabora.
B. Potestad de iniciar leyes. El plan estatal de desarrollo necesita traducirse
en leyes para que pueda ejecutarse. Es decir, para cumplir con los objetivos
sociales que se impone en el plan estatal de desarrollo, el gobernador debe
confeccionar un conjunto de leyes que presenta ante el Congreso del estado
para su discusión y aprobación, y para ello la Constitución Estatal le otorga la potestad de iniciar leyes ante el Poder Legislativo en cualquiera de los
ramos reservados al estado, o de aquellos otros que la Constitución Federal
define como competencias concurrentes, tales como educación, salud, medio ambiente, asentamientos humanos.
La potestad de iniciativa del gobernador no se agota en la posibilidad
de impulsar nuevas leyes sino que la iniciativa de ley también sirve para introducir reformas a las existentes. Esto es absolutamente necesario para que
la evaluación intraorgánica de la inteligencia y apropiada gestión administrativa de las políticas públicas que el gobernador está obligado a realizar,
puedan ajustarse en caso necesario.
C. Potestad exclusiva de iniciar la ley de presupuestos del estado. Los derechos
humanos cuestan dinero. Para que los individuos que integran la sociedad
política estatal puedan gozar efectivamente de sus derechos fundamentales,
es necesario que haya recursos económicos para sufragar los gastos del poder público, y éstos deben provenir de los impuestos que se cobran a los propios ciudadanos o derivar de los productos de la explotación de sus bienes
colectivos. La Constitución Estatal le asigna la encomienda al jefe del Poder
Ejecutivo de proyectar los ingresos y gastos públicos, y expresarlos en una
iniciativa de ley de presupuestos que contiene unos y otros.
Pero además expresamente le asigna en exclusiva al gobernador la competencia de elaborar y presentar ante el Congreso la iniciativa de ley de presupuesto del estado. Tal poder le permite al gobernador priorizar los gastos
públicos de acuerdo con la idea que él tiene de la gravedad o urgencia de los
diversos problemas sociales de su comunidad política estatal.
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D. Potestad para interponer observaciones a las leyes del Congreso o veto. Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación
del Presidente de la República y ex gobernador de Oaxaca, Benito Juárez,
explica la virtud del veto como potestad legislativa del Poder Ejecutivo de
manera insuperable: “En todos los países donde hay sistema representativo,
se estima como muy esencial para la buena formación de las leyes, algún
concurso del poder ejecutivo, que puede tener datos y conocer hechos que
no conozca el legislativo”.
En el procedimiento legislativo el voto del gobernador vale dos terceras
partes del total de los miembros del Congreso del estado, lo que le otorga
un peso muy importante al negociar la aprobación de las leyes con su propio
partido político, pero sobre todo con los partidos de oposición con representación en el Congreso. Esta es una válvula que permite operar al sistema
presidencial estatal en el contexto del fenómeno del “gobierno dividido”.
Cabe señalar que el veto no se concibió en su origen como un instrumento
de dirección política del gobernador, sino como un instrumento de control
político de constitucionalidad, sin embargo, en el sistema presidencial estatal mexicano –como en el estadounidense o el argentino– ha terminado por
integrarse como uno más de los instrumentos de liderazgo del titular del
Poder Ejecutivo sobre el Congreso.
E. Potestad de nombramiento y remoción de los miembros de su Gabinete. La
Constitución Estatal le otorga al gobernador la potestad de nombrar a sus
colaboradores inmediatos. Este es un instrumento muy potente de dirección política del gobernador, pues mediante el ejercicio del mismo el jefe
del Poder Ejecutivo selecciona a los miembros de su consejo de gobierno
o Gabinete por afinidad ideológica. El Gabinete está conformado por los
mandos superiores de las diversas unidades de la administración pública
donde cada secretario de despacho cumple dos funciones: es consejero del
gobernador y a la vez ejecutor de la política pública de su unidad administrativa.
Como miembros de consejo de gobierno los integrantes del Gabinete
son seleccionados por su conocimiento de la materia que se les encomienda,
pero también por su afinidad ideológica con la declaración de principios del
partido en el gobierno. Ello no quiere decir que necesariamente deban ser
miembros de un partido político, pero sí que, por coherencia con la responsabilidad de dirección política que recae en el gobernador, deban simpatizar
todos ellos en mayor o menor medida con la misma filosofía política. Los
miembros del Gabinete están sujetos a la Constitución y a las leyes, pero
también deben ser sensibles a las orientaciones ideológicas del partido en el
gobierno pues son los encargados de elaborar en conjunto el programa de
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gobierno del plan estatal de desarrollo, así como el paquete de leyes por el
cual aquél toma forma y se ejecuta.
La importancia del Gabinete como consejo de gobierno es tal, que las
Constituciones de las democracias presidenciales establecen la potestad de
nombramiento del gobernador sujeta a la ratificación del Congreso, al efecto de que en este cuerpo se constate que el sujeto nominado cumple con
los requisitos de ley y que en él concurren las prendas profesionales y de
solvencia moral del funcionario para desempeñar tan alta responsabilidad
pública. Pero ya que el gobernador es el responsable final tanto de la orientación política –incluida la orientación ideológica del plan de desarrollo y
del programa de gobierno–, como de la gestión de las leyes, la Constitución
Estatal le dota de la potestad de remover libremente a los altos funcionarios
públicos por no cumplir con las expectativas de excelencia profesional o de
orientación ideológica por los cuales fueron llamados a colaborar en el Poder Ejecutivo.
F. Potestad metaconstitucional de influir a los diputados de su partido político en el
Congreso del estado. Para poder dirigir la acción pública eficazmente, el gobernador debe ejercer su liderazgo sobre el Congreso mediante un ejercicio
permanente de persuasión, liderazgo que se constituye como una potestad
metaconstitucional.
Por “potestad metaconstitucional” debemos entender aquella que no
está escrita expresamente en la Constitución, sin que ello signifique que sea
contraria al derecho. Una potentísima potestad metaconstitucional del gobernador es la que lo convierte en líder de facto del partido político en el
gobierno. El liderazgo del partido en el gobierno le permite a su vez influir
en las decisiones públicas de aquellos miembros de su partido que conforman el Poder Legislativo del estado.
La dirección política del gobernador exige no sólo colaboración sino
–más aún– liderazgo sobre el Congreso. Pero el liderazgo político no es una
potestad jurídica establecida en la Constitución Estatal, sino una capacidad
que tiene que ganarse el gobernador para persuadir a los miembros de su
partido político y de otros partidos políticos con representación en el Congreso de apoyar las leyes y presupuestos para poder impulsar su “programa
de gobierno”.
La capacidad de liderazgo del gobernador sobre los diputados miembros de su partido político en el Congreso del Estado es cualitativamente
diferente a la que el titular del Poder Ejecutivo puede llegar a ejercer sobre
los miembros de partidos políticos diferentes al suyo, a los que sólo puede
convencer por la razón objetiva de cada medida pública que se propone. El
gobernador no tiene ningún poder jurídico para imponerse sobre los legislaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dores ni de su partido ni de otros partidos políticos, pero sí existe una razón
expresamente establecida en la Constitución Estatal por la cual se explica y
justifica el liderazgo del gobernador sobre los diputados locales que militan
en su partido político, es decir, en el partido político en el gobierno. Ello
tiene que ver con los principios de ideología del partido político ganador
de las elecciones populares que postuló al cargo tanto al gobernador como
a los diputados locales del mismo partido político. En un conjunto diacrónico de sucesos la ideología del partido –sus “principios ideológicos” y su
“programa de acción”– se presentan como una oferta articulada de acciones de gobierno a los ciudadanos el día de las elecciones. La oferta ideológica de los candidatos a cargos de elección popular –gobernador y diputados
locales– legalmente se denomina “plataforma electoral”, y termina en convertirse en el “plan estatal de desarrollo”.
La potestad metaconstitucional del liderazgo del partido en el gobierno
por el gobernador tiene su fuente principal en el conjunto de reglas electorales que le permiten ser factor decisivo en la conformación de las listas
de candidatos a los cargos de elección popular de su partido en los ayuntamientos, en el Congreso del estado, y en su propia sucesión en el cargo
de jefe del Poder Ejecutivo del estado; también con respecto a las listas de
candidatos a los cargos de elección popular de su partido en las dos cámaras del Congreso de la Unión. El gobernador se convierte en un administrador de expectativas políticas de la clase gobernante del estado que milita en
su partido político, pues puede llegar a influir en la fortuna o fracaso de las
aspiraciones políticas de un individuo.
La potestad metaconstitucional de liderazgo del gobernador sobre el
Congreso toma forma mediante la hegemonía de su partido político en los
órganos de gobierno más importantes de la Cámara –la Mesa Directiva y la
Junta de Coordinación Política– así como en la integración mayoritaria de
las comisiones ordinarias del Congreso del estado. Esto permite al partido
en el gobierno, por un lado, fijar la agenda del Poder Legislativo –de común
acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo– y, por otro lado, que en el seno
de las comisiones ordinarias del Congreso transiten exitosamente las proposiciones de ley y presupuestos del titular del Poder Ejecutivo.
La potestad metaconstitucional de liderazgo del gobernador sobre
el Congreso utilizando como correa de transmisión a su partido político,
no está señalada expresamente en la Constitución Estatal, pero tampoco
es contraria a derecho o al principio democrático. Deriva del hecho que
la conformación de la Mesa Directiva y de las comisiones del Congreso, así
como el sistema de voto ponderado por medio del cual opera la Junta de
Coordinación Política –por un principio básico del derecho parlamentaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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rio– debe reflejar el peso de cada partido político con representación en el
Congreso. El peso de cada partido en el seno del Congreso a su vez proviene
del número de votos que los candidatos recibieron directamente de los ciudadanos en las últimas elecciones.
F’. Potestad metaconstitucional de influir a los diputados de partidos políticos diferentes al partido en el gobierno mediante pactos formales de coalición. En ocasiones
el partido político del gobernador no logra obtener la mayoría absoluta
en el Congreso del estado que le permita a éste impulsar eficazmente el
programa de gobierno, supuesto en el que se manifiesta el fenómeno que
los politólogos denominan “gobierno dividido” porque, como resultado de
las últimas elecciones populares, el Poder Ejecutivo es controlado por un
partido político mientras que la mayoría parlamentaria que domina el Poder Legislativo le pertenece a otro u otros distintos. Ello puede significar
un serio obstáculo para dirigir eficazmente la acción pública por la cual el
pueblo votó en las elecciones generales, pues los partidos de oposición que
cuentan con la mayoría pueden bloquear las iniciativas de leyes –incluida la
de presupuestos–, del gobernador.
Para superar el fenómeno del gobierno dividido el gobernador del estado puede liderar el Congreso con otros partidos políticos en adición al suyo
que cuentan con representación en el Poder Legislativo, a través de un pacto
formalizado en el seno del Congreso –de cara a la ciudadanía y con duración para toda la legislatura– en el que distintas fuerzas políticas se comprometen públicamente a elaborar e impulsar un programa de gobierno compartido. El pacto de coalición puede ser también tácito, pero ello le hace
adolecer de la condición básica de legitimación de un gobierno democrático
representativo, que es la presentación del programa de gobierno de cara a
la ciudadanía y frente a los representantes populares en su recinto, encargados de supervisar que el programa de gobierno se cumpla. En este segundo
supuesto no se presenta formalmente en el seno del Congreso un programa de gobierno compartido en sesión pública listada expresamente en el
orden del día, sin embargo, los partidos políticos coaligados sí se ponen de
acuerdo tras bambalinas en la aprobación del presupuesto de egresos del gobernador, que en realidad es un programa de gobierno traducido en cifras.
La opción por la coalición formal entre el partido en el gobierno y otros
partidos políticos no sólo sirve para superar la situación descrita del gobierno dividido, sino que también permite resolver un problema de déficit de
representatividad que se presenta en el contexto de los sistemas presidenciales de los estados consistente en que un gobernador –al elegirse por el
principio de mayoría relativa– puede llegar al cargo con muy poco apoyo
popular. Piense el lector en un ejemplo hipotético que nos sirve para ilustrar
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este punto: si compiten cinco candidatos para gobernador del estado y uno
obtiene el 21%, otro el 19%, y los otros tres el 20% cada uno, tenemos un
gobernador que gobernaría con tan sólo el 21% de apoyo popular, lo que,
a contrario sensu, quiere decir que 79% no votó por dicha persona y por la
plataforma electoral que propuso. Si el gobernador en este escenario decide
usar su potestad jurídica de nombramiento y designar sólo a miembros de
su partido político, su gobierno representaría al 21% de la ciudadanía. Pero
si en cambio el gobernador se asocia con otros partidos políticos con representación en el Congreso del estado, pueden juntos representar un apoyo
popular mayoritario, lo que le imprime legitimidad democrática al gobierno
de coalición.
El gobierno presidencial de coalición se caracteriza por la formalización en el seno del Congreso de un pacto que tiene como objeto central
elaborar e impulsar un programa compartido de gobierno. Pero también el
pacto implica la inclusión en el Gabinete del Poder Ejecutivo de miembros
de los partidos políticos coaligados, en adición a los que militan en el partido en el gobierno, a quienes el gobernador les ofrece la titularidad de diversas secretarías o entidades descentralizadas.
La coalición no sólo se manifiesta a la hora de las votaciones en el Pleno,
también tiene su proyección en la conformación de los órganos de gobierno –Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política– y en los órganos de
funcionamiento de la Cámara, las comisiones. Los partidos políticos coaligados, por el número de integrantes que aportan, dominan dichos órganos.
En efecto, un principio básico del derecho parlamentario es la proporcionalidad en la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno y en
las comisiones, que deben reflejar en el número de sus integrantes el peso
que cada partido político tiene en el Pleno. Por esta vía los partidos políticos
coaligados se ponen de acuerdo en negociar en común el reparto de posiciones frente a el o los partidos de oposición al gobierno, lo que eventualmente les permite coadyuvar eficazmente con el gobernador en el impulso del
programa compartido de gobierno ejerciendo las potestades y de acuerdo
con los procedimientos señalados en la ley del Poder Legislativo del estado.
Implementar la Constitución Estatal es una obligación del gobernador.
Optar por implementar la Constitución Estatal mediante un programa común de gobierno con el concurso de varios partidos políticos, es una potestad jurídica del titular del Poder Ejecutivo. El gobierno de coalición ha sido
establecido en las Constituciones de los estados bajo el modelo proveído
en el artículo 89, fracción XVII, de la Constitución Federal, que se concibió e impulsó desde la academia y la práctica política, respectivamente, por
el jurista Diego Valadés y el congresista Manlio Fabio Beltrones Rivera, a
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principios del siglo XXI, para atemperar el carácter unipersonal del sistema
presidencial que se configuró constitucionalmente 100 años antes en el periodo de la Revolución por impulso del Jefe del Ejército Constitucionalista,
Venustiano Carranza, con el influjo de ideas vertidas por el jurista chiapaneco Emilio Rabasa.
3. Ejecución de la ley
La Constitución Estatal le encomienda al gobernador “proveer en la
esfera administrativa la exacta observancia de las leyes”. Esto significa que
el gobernador debe procurar que las leyes se apliquen o gestionen según el
objetivo que cada una de ellas se ha fijado. Pero debe hacerlo respetando
él mismo el orden legal, sujeto a la ley específica que aplica, por ejemplo,
al aplicar la ley estatal de salud pública debe sujetarse además a la ley de
procedimientos administrativos que actúa como un protocolo que imprime
seguridad jurídica sobre la forma en que se elaboran y aprueban los reglamentos y los actos emitidos por los funcionarios de las administraciones públicas. También es deber del gobernador procurar ejecutar las leyes y políticas públicas con el mayor ahorro posible de recursos, y en el menor tiempo
posible, pues a ello le obliga la lealtad a los intereses públicos que expresa en
la protesta constitucional de su investidura.
Para llevar a cabo la función de ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, el gobernador cuenta con las siguientes potestades jurídicas:
A.
B.
C.
D.

Potestad para emitir reglamentos.
Potestad para efectuar actos administrativos.
Potestad para iniciar y aplicar el derecho administrativo sancionador.
Potestad para iniciar ante la Fiscalía de Justicia la aplicación del
derecho penal.

Para asegurarse, como responsable que es, que sus colaboradores ejecutan las leyes respetando ellos mismos las leyes y además con diligencia republicana que le permita cumplir con la obligación constitucional de proveer
el goce de los derechos fundamentales de los gobernados, el gobernador
supervisa la actuación de sus subordinados y cuenta con un control intraorgánico y potestades jurídicas específicas que le permite rectificar en caso
de que las leyes no se estén ejecutando legal y lealmente. Dichas potestades
jurídicas son:
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E. Potestad de contraloría y revocación de actos administrativos de
funcionarios inferiores, que sirve como control de legalidad.
F. Potestad para remover los mandos superiores del Poder Ejecutivo,
que sirve como control político sobre la gestión del programa de
gobierno e inteligencia de las políticas públicas que lo componen.
A. Potestad para emitir reglamentos. El gobernador tiene atribuida en la
Constitución Estatal la potestad de emitir normas jurídicas subordinadas a
las leyes del Congreso denominadas reglamentos. El reglamento puede definirse como la prescripción formal emitida por el titular del Poder Ejecutivo
de aplicación particular o general, y de efecto futuro, diseñada para implementar, interpretar o prescribir las leyes o políticas públicas. El gobernador
no puede emitir este tipo de normas y afectar derechos fundamentales sin
tener sustento en una ley aprobada por el Congreso del estado. El reglamento requiere para su validez la firma del jefe del Poder Ejecutivo, y el
refrendo del secretario de despacho responsable, además de otros requisitos
establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.
B. Potestad para efectuar actos administrativos. El gobernador tiene la potestad jurídica de llevar a cabo las acciones materiales concretas para cumplir
con los objetivos prescritos en las leyes del Congreso y en las normas reglamentarias, acciones materiales que reciben el nombre de actos administrativos. Los actos administrativos son actos por medio de los cuales se aplican
las leyes y reglamentos. Los actos administrativos pueden ser reglados o
discrecionales. Los actos reglados se refieren a aquellas situaciones donde
la ley establece un supuesto de hecho que, al cumplirse, el Poder Ejecutivo
debe actuar.
Los actos discrecionales difieren de los reglados en cuanto a que el administrador público puede y debe ejercer su criterio para determinar la ejecución de un acto y la forma en que habrá de hacerse. La discrecionalidad
es absolutamente necesaria para la conducción de los asuntos públicos, pero
discrecionalidad no significa arbitrariedad. Los actos administrativos deben
ser legales, y deben, además, ser ejecutados con sensibilidad y sensatez o
sentido común, y con diligencia republicana. En un Estado de derecho ambas cuestiones son objeto de control. Los actos administrativos, al igual que
los reglamentos, deben llevarse a cabo de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos que establece sus requisitos esenciales.
C. Potestad para aplicar el derecho administrativo sancionador. El gobernador, y
por delegación de éste, los secretarios de despacho y los funcionarios superiores subordinados a éstos, pueden imponer el derecho administrativo sancionador para hacer cumplir las leyes del estado. Por derecho administratiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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vo sancionador entendemos el poder de coacción de la administración para
imponer sanciones que actúan como cargas para que el individuo cumpla
con la ley estatal. Entre las sanciones administrativas se cuentan el apercibimiento o notificación, la suspensión de la actividad, la revocación de la
licencia cuando ésta sea renovable, y las multas. Las sanciones administrativas se encuentran establecidas en las leyes.
Aunque pueden llegar a perseguir el mismo fin –el cumplimiento forzado de las leyes por parte de los gobernados– el derecho administrativo
sancionador, como explica con claridad el profesor Eduardo García de Enterría, es diferente al derecho penal. En primer término, porque la orden
proviene de una autoridad administrativa y no de una judicial y, en segundo
lugar, por la importancia de la sanción, que en materia administrativa sólo
como auténticas excepciones puede comprender la privación de la libertad.
No obstante las mencionadas diferencias, el ejercicio del derecho administrativo sancionador debe respetar el derecho al debido proceso, según ha
sido expresamente señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
D. Potestad para iniciar ante la Fiscalía de Justicia la aplicación del derecho penal. En ocasiones el último recurso del Poder Ejecutivo para hacer cumplir
las leyes aprobadas por el Congreso, es mediante la exigencia de responsabilidades de tipo penal sobre los gobernados, sanciones que pueden traer
consigo la privación de la libertad. Pero esta medida sólo puede intentarse
cuando el código penal configura un tipo penal que se ajusta exactamente al hecho. Un ejemplo puede ser el de la legislación fiscal que establece
impuestos locales. La ley asume que los contribuyentes pagarán voluntariamente sus impuestos. Si esto no ocurre se pueden imponer sanciones
administrativas, tales como multas, que no es otra cosa que la aplicación del
derecho administrativo sancionador. Pero en caso de que ni con las medidas
disuasorias del derecho administrativo sancionador el contribuyente acuda
a cumplir con sus obligaciones, se le pueden fincar responsabilidades penales por evasión fiscal, que es la apropiación de fondos públicos por omisión
de la obligación fiscal.
Privar a una persona de su libertad es el poder más formidable del Estado. En el sistema constitucional mexicano se deposita el poder de acusar
y conducir el procedimiento de acusación al Fiscal de Justicia. Pero el gobernador puede echar a andar la maquinaria coercitiva precisamente para
hacer cumplir las leyes del estado presentando la demanda correspondiente
ante la Fiscalía General.
E. Potestad de contraloría y revocación de actos administrativos de funcionarios inferiores. La ejecución legal de las leyes. Supervisión y control intraorgánico
de la ejecución de las leyes. El gobernador protesta guardar la Constitución
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Estatal y ejercer el poder ejecutivo 1) legal y 2) lealmente; son dos modalidades complementarias pero distintas de ejercer el poder público. Legalmente
significa con sujeción a las leyes. Para cumplir con la exacta aplicación de las
leyes a que está constitucionalmente obligado, el gobernador debe controlar
permanente y sistemáticamente la legalidad de los actos que se ejecutan en
nombre del titular del Poder Ejecutivo. El control de legalidad se lleva a cabo
dentro del propio Poder Ejecutivo –por ello su identificación como control
“intraorgánico”–, y opera complementariamente a través de la potestad de
contraloría del gobernador, así como de su potestad de resolver los “recursos administrativos” que prevé la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado y las leyes sustantivas específicas de cada materia de tratamiento público estatal. La potestad de contraloría es el poder general del gobernador
sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo por medio del cual vigila y controla que éstos se ciñan a las leyes en su actuación pública y que apliquen el
dinero y usen los bienes públicos correctamente. Por su parte, la potestad de
resolución de los recursos administrativos consiste en un tipo de control
de legalidad dentro del Poder Ejecutivo –en cuya cúspide se encuentra el
gobernador del estado–, por medio del cual anula los actos de funcionarios
del Poder Ejecutivo tomados contra la disposición expresa de las leyes. El recurso administrativo se inicia a iniciativa de un gobernado –que bien sea por
un interés directo o por un interés legítimo cuestiona la legalidad de una medida–, y solicita formalmente la reconsideración del acto emitido ante el funcionario responsable; y si éste confirma el acto, el gobernado puede recurrir
al superior jerárquico, quien tiene potestad para anular y rectificar el acto
administrativo del funcionario inferior. El principio de jerarquía que opera
dentro del Poder Ejecutivo permite que el superior supervise lo que hace el
inferior. Así, el gobernador supervisa las acciones y omisiones de sus colaboradores inmediatos, quienes a su vez supervisan lo que hacen sus subalternos.
F. Potestad para remover a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. La ejecución leal de las leyes. Supervisión y control intraorgánico de la ejecución de
las leyes. El gobernador protesta guardar la Constitución Estatal y ejercer
el poder ejecutivo legal y lealmente. “Lealmente” tiene un significado complementario, pero diferente a “legalmente”. Lealmente significa ejercer el
poder orientado por la buena fe y el interés común, esto es, ejercer el poder
sin desviación de su único fin lícito que es el interés general de la comunidad
política estatal, no por intereses privados o de facción política. El Diccionario
de la Lengua Española dice de la lealtad: “Cumplimiento de lo que exigen las
leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”. Esto incluye que
las leyes se ejecuten con el menor gasto posible de recursos públicos y sin
dilaciones, en suma: con diligencia republicana. La ética republicana de los
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servidores públicos indica que los servidores públicos deben en todo momento servirse de guía por los intereses generales de la comunidad al ejercer
el poder público y cuidar los recursos públicos.
Para cumplir con ello el gobernador debe evaluar permanentemente los
resultados de la gestión de las leyes en cada ámbito de actividad del gobierno. Es un control de desempeño. El objetivo es evaluar integralmente la idoneidad de la política pública encaminada a cumplir con el propósito expreso
de la ley al efecto de su eventual rectificación o mejora. En este orden de
ideas, y considerando que el gobernador tiene que ejecutar o gestionar un
número muy importante de leyes, debe necesariamente delegar responsabilidades para ejecutar, supervisar y evaluar la implementación de las políticas
públicas en sus mandos superiores, en los integrantes de su Gabinete. Dichos
altos funcionarios están obligados, respectivamente, a hacer que las cosas se
hagan en su secretaría, pero además que se hagan bien. De no hacer bien su
tarea –que se refleja en el mal desempeño de su unidad administrativa– los
secretarios pueden y deben ser removidos por el jefe del Poder Ejecutivo,
esto es, debe exigirles responsabilidad política.
La responsabilidad política es una sanción aplicable a los secretarios de
despacho por el gobernador del estado que consiste en la remoción del cargo por mala administración o por violación grave de la Constitución y leyes
del estado o a la confianza pública. Si un secretario de despacho no funciona adecuadamente, o viola gravemente el orden jurídico del estado, el gobernador lo puede remover de su cargo para sustituirlo por otro funcionario
más competente y respetuoso del Estado de derecho. La responsabilidad
política también procede por desviaciones ideológicas de un alto funcionario militante del partido político en el gobierno o del gobierno de coalición.
4. Implementación de mandamientos a los estados
de la Constitución Federal y de tratados internacionales
El gobernador debe hacer cumplir en su estado federado los mandamientos de la Constitución Federal y de los tratados internacionales.
Por disposición de la Constitución Federal los estados deben obligatoriamente articular sus competencias legislativas y ejecutivas con los poderes federales para el ejercicio de competencias concurrentes, como en la
materia de salud, o del medio ambiente, o del ordenamiento territorial. El
gobernador, que se ha obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución
Federal, debe velar mediante las potestades jurídicas que tiene a su disposición que los mandamientos de ésta se cumplan.
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En adición, e igualmente por disposición expresa de la Constitución
Federal, los poderes públicos de las entidades federativas forman parte de
un Estado nacional mexicano indivisible en las relaciones internacionales,
y por ello se encuentran obligados a cumplir a través de sus competencias
reservadas los compromisos internacionales asumidos formalmente por los
Estados Unidos Mexicanos a través de tratados internacionales, especialmente los concernientes con los derechos humanos.
IV. Controles intraorgánicos e interorgánicos
sobre el Poder Ejecutivo
en el sistema presidencial estatal

El control sobre la forma en que un funcionario público ejerce el poder, y
la exigencia de responsabilidad por ello, es un potente incentivo sobre su conducta pública. Control y responsabilidad es díada inescindible para obtener
buenos comportamientos. De ahí que la Constitución Estatal haya integrado varios tipos de control –y de responsabilidades de los funcionarios públicos– configurados mediante el diseño de estructuras interorgánicas e intraorgánicas y
procesos que, de manera complementaria, tienden al propósito de canalizar
la conducta de los funcionarios públicos al buen gobierno y respeto a la
Constitución Estatal.
La estructura básica del gobierno constitucional se compone de Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. La estructura obedece a un
diseño, no a la casualidad. Es decir, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no fueron creados y ubicados al azar dentro del arquetipo del gobierno
constitucional, como tampoco es fruto del azar que la Constitución Estatal establezca primero los derechos humanos (parte dogmática) y posteriormente los órganos públicos encargados de garantizarlos (parte orgánica),
pues los órganos públicos –el Estado mismo– se erigieron para el servicio de
la protección y promoción de los derechos fundamentales. Así, pues, debemos tener presente siempre en este curso que la estructura es la distribución
y orden de las partes del gobierno constitucional para cumplir con varias
finalidades. Una de tales finalidades es que la estructura sirva como dispositivo para operar la díada control-responsabilidad sobre los gobernantes, al
efecto que éstos ejerzan el poder público en beneficio de los gobernados y
con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Como el estudiante sabe por su estudio de la teoría de la división de
poderes de Montesquieu (estructura interorgánica del gobierno constitucional), una de las partes en el arquetipo del gobierno constitucional es el
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Poder Ejecutivo. Desafortunadamente el estudiante quizá tenga menos conciencia de la estructura de este Poder porque recibe mucho menos atención
docente que la estructura interorgánica. Debido a necesidades didácticas
de especialización de los planes de estudio de las facultades de derecho, el
estudio de la estructura del Poder Ejecutivo se ha derivado al derecho administrativo, en forma similar a como ocurre con el estudio de la estructura
intraorgánica del Poder Legislativo (derecho parlamentario) y la estructura intraorgánica del Poder Judicial (derecho procesal). Tal división académica ha provocado que el alumno pierda la perspectiva del plano completo de
los controles estructurales del poder integrados en la Constitución Estatal.
En este manual tratamos de superar el problema, y concretamente a partir
del siguiente párrafo del presente apartado 3 de la Lección 7 reconstruimos
el complejo mecanismo de control del sistema presidencial.
El Poder Ejecutivo cuenta con una estructura diseñada de forma piramidal para el objeto de ejercer el mando de manera eficaz, pero también
con el fin de controlar el ejercicio del poder y exigir responsabilidades a sus
funcionarios. En la cúspide de la pirámide se ubica el gobernador que es
el titular del órgano denominado Poder Ejecutivo; debajo de este órgano
unipersonal se encuentra el Gabinete, como órgano colegiado que integra
al gobernador y a los secretarios de las diversas dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo; abajo del Gabinete se ubica la administración pública que, por unidades especializadas –llamadas secretarías– se estructura
cada una de ellas orgánicamente a partir de la oficina del Secretario; debajo
de ésta se ubican dos o más subsecretarías, y cada una de las subsecretarías se estructura con dos o más direcciones generales, dos o más direcciones
de área, y dos o más jefaturas de departamento. La administración pública
se vale de un tipo de organización administrativa distinto al de la secretaría de despacho, a la que se llama “entidad descentralizada”, que difiere
porque en esta última la dependencia jerárquica con respecto al titular del
Poder Ejecutivo se atenúa.
Con el arquetipo descrito del gobierno constitucional y de su Poder
Ejecutivo podemos entender el marco conceptual básico de la teoría del
control del poder: se entiende por control interorgánico el que ejercen entre
sí los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tiene como objeto hacer
cumplir la Constitución Estatal mediante tareas que exigen su defensa o la
implementación de sus preceptos. El control interorgánico suele ser llamado
control “horizontal” del poder, en tanto que dentro de la estructura del gobierno constitucional, los tres poderes se encuentran alineados con la misma dignidad constitucional de órganos superiores. Por su parte, el control
intraorgánico, que tiene el mismo objeto de hacer cumplir la Constitución
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Estatal mediante acciones de defensa o de implementación, se estructura
al interior de cada uno de los órganos del Estado o poderes públicos, como
hemos visto arriba para el caso del Poder Ejecutivo.
El control interorgánico y el control intraorgánico del Poder Ejecutivo
se encuentra integrado en las normas supremas de cada uno de nuestros
estados. La Constitución Estatal fue concebida en el siglo XIX como un
dispositivo de control del poder, como una obra de ingeniería política, y
ese fin siguen conservando sus preceptos hasta nuestros días. Para inducir el comportamiento de los funcionarios al ejercicio legal y racional del
poder público que el pueblo delegaba en ellos, los primeros constituyentes
diseñaron cuidadosamente los controles estructurales interorgánicos e intraorgánicos, las competencias y los procedimientos apropiados a la consecución de tal propósito y los introdujeron al texto constitucional como normas de derecho.
El derecho positivo del control del poder como componente de estudio del derecho constitucional ha sido sistematizado y teorizado por Diego
Valadés. Es esta escuela la que seguimos en Teoría del federalismo y del derecho
constitucional estatal mexicano. La construcción teórica sobre estructuras, competencias y procedimientos de control de Valadés es más amplia que el contenido en la mayoría de los manuales de derecho constitucional mexicano,
porque se ocupa de teorizar el derecho vigente que rige las relaciones entre
el Congreso y el Poder Ejecutivo en el sistema presidencial. Típicamente los
manuales de derecho constitucional suelen destacar sólo el derecho procesal
jurisdiccional en las lecciones sobre justicia constitucional o control constitucional jurisdiccional. Este sesgo, que pasa por alto el derecho procesal político, además de la razón académica de enseñanza por materia, tiene una
explicación histórica que data del nacimiento del constitucionalismo como
protección contra el poder, a saber: en el Estado liberal burgués la única
preocupación de la doctrina era la concepción del control o defensa de la
Constitución contra violaciones a la norma por los gobernantes, lo que llevó
al desarrollo del derecho procesal jurisdiccional con especialización en sus
diferentes materias: constitucional, penal, administrativo. En ese contexto el
estudio del juicio de amparo se privilegió tanto en nuestro país, que se descuidó el examen de otros procesos de tipo político igualmente importantes
para hacer cumplir la Constitución, especialmente los concernientes con los
mandatos de hacer que ésta contiene. Incluso la atención académica que se
dispensó al proceso político y el choque entre poderes dentro de la teoría
de la división de poderes, al igual que el derecho procesal jurisdiccional,
se enfocó como técnica de contención del ejercicio autoritario del poder,
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dos. Sin embargo, el cumplimiento de los derechos de segunda y tercera
generación que emergieron como problema de técnica constitucional en el
primer cuarto del siglo XX –que implicaban mandatos constitucionales de
hacer– no pudieron ser tratados académicamente con el mismo marco teórico de protección jurisdiccional de la Constitución. En este contexto cobra
importancia la teoría del control del poder de Diego Valadés, elaborada en
el último cuarto del siglo XX, que tiene la virtud de ofrecer una perspectiva
mayor para incluir el derecho procesal político que discurre, de cara a los
ciudadanos, en y entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Todos los derechos necesitan para su garantía del derecho procesal jurisdiccional. Pero es particularmente claro que los derechos de segunda y tercera generación –como el derecho a la salud o al medio ambiente sano– no
encuentran plena satisfacción mediante instrumentos procesales de defensa
negativa de los gobernados aplicados por los jueces, sino por instrumentos
procesales políticos generadores de acciones positivas, racionalmente concebidas y diligentemente ejecutadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso
del estado. El derecho procesal jurisdiccional explicablemente otorga un
lugar eminente a la “prueba” para hacer respetar los derechos fundamentales. Para el derecho procesal político el equivalente funcional de la prueba
existe –y su importancia es igualmente esencial–, pero su manifestación y
formalización es distinta, es una prueba numérica contenida en “informes”
que rinde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y al pueblo. Los derechos
sociales y los de tercera generación –en realidad todos los derechos– están
sujetos al principio de progresividad por disposición expresa de la Constitución Federal (artículo 1, párrafo tercero) y la Constitución particular del
estado. Para cumplir con este principio constitucional –para saber que efectivamente se está progresando en el goce efectivo de los derechos por los
gobernados– necesariamente se debe “medir” empíricamente los resultados
de las políticas públicas encaminadas a la satisfacción de los derechos sociales y de tercera generación con las técnicas que provee la ciencia política y
la ciencia de la administración pública, entre ellas la estadística social. Traducir al lenguaje matemático el estado que guardan los derechos humanos,
y difundir la estadística social, es una garantía de naturaleza política de los
derechos humanos de segunda y tercera generación. En el derecho procesal
político no sólo es importante la concepción inteligente de acciones del Poder Ejecutivo y su gestión, sino su control por el rendimiento de las acciones,
por sus resultados sociales, mensurables, a partir de los cuales se le exige
responsabilidad y se le premia o se castiga. Esto forma parte de la garantía
política de los derechos fundamentales. En la tarea de control de desempeño del Poder Ejecutivo del estado, el Gabinete y el Congreso se constituyen
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como los órganos más importantes de control –el primero intraorgánico y el
segundo interorgánico– y no los tribunales del Poder Judicial.
1. Control intraorgánico del Poder Ejecutivo
El control intraorgánico es el que se gesta al interior del propio Poder
Ejecutivo. El control intraorgánico busca garantizar: 1) la regularidad constitucional y legal de los actos del Poder Ejecutivo en descargo de la función
de “defensa de la Constitución”, por medio de la cual se protegen los derechos fundamentales y de manera especial los de primera generación, y 2) la
buena gestión de las políticas públicas para “implementar la Constitución”
que permite cumplir con las exigencias que plantean particularmente los
derechos fundamentales de segunda y tercera generación.
A. Control intraorgánico en defensa de la Constitución
y las leyes. Refrendo, acuerdos del Gabinete,
contraloría y recursos administrativos
El “refrendo” es el primer instrumento de control intraorgánico de
constitucionalidad y de legalidad del Poder Ejecutivo. El “refrendo” es una
institución de derecho público que tiene como finalidad el control constitucional y de legalidad del ejercicio del poder sobre el titular del Poder
Ejecutivo por sus colaboradores más directos, los secretarios de despacho
miembros del Gabinete. El refrendo es una figura que en México adoptamos y adaptamos de las monarquías constitucionales moderadas de Europa.
El mecanismo era y es hasta el día de hoy de una lógica contundente: en
una democracia constitucional de tipo monárquico no se puede remover
al rey por violar la ley o por fallas de gobierno –porque el rey es vitalicio,
inamovible–, pero sí se puede remover a sus ministros, quienes responden
por los actos del rey. Técnicamente el mecanismo que permite que la responsabilidad se transfiera de un personaje público inamovible –el rey– a un
funcionario público amovible, es la aposición de la firma del ministro sobre
todos los actos del rey, es decir, el refrendo.
Con esta misma lógica opera el refrendo en el sistema presidencial de
los estados mexicanos, como explica magistralmente José Francisco Ruiz
Massieu en uno de sus estudios de derecho constitucional estatal. Durante el
periodo de gobierno de seis años de un gobernador no se le puede remover,
salvo por causas excepcionalmente graves de violencia a la Constitución y
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leyes estatales o afectación de la confianza pública; pero sí, en cambio, se
puede remover inmediatamente a sus secretarios de despacho y funcionarios equivalentes del sector descentralizado. Mediante su firma cada Secretario se hace responsable político por los actos del gobernador, y asume
la responsabilidad jurídica –penal, civil y administrativa– por los actos del
gobernador durante su periodo de gobierno. Concluido su periodo de gobierno, el ex gobernador asume directamente las responsabilidades políticas
y jurídicas que le correspondan, sin que ello releve a sus ex colaboradores de
sus propias responsabilidades.
La idea del refrendo es que los secretarios de despacho, cuando el gobernador les requiera que firmen un acto de gobierno, puedan advertir al
titular del Poder Ejecutivo que dicho acto es contrario a la Constitución y
a las leyes, y sugerir, en consecuencia, que debe adecuarse al orden constitucional y legal. En este entendido el Secretario de Despacho debe renunciar a su encargo si el gobernador –no obstante haber sido advertido de la
inconstitucionalidad o ilegalidad del mismo– le exige que lo refrende; de
no hacerlo, el Secretario estará expuesto a que se le exija responsabilidad
política por el acto refrendado. El refrendo se proyecta al ámbito de la responsabilidad jurídica, esto es, al ámbito de la responsabilidad penal personal del Secretario –que puede conducirlo a prisión– así como a afrontar
obligaciones derivadas de la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Un acto contrario a las leyes del gobernador que sea refrendado
por el Secretario de Despacho hace directamente responsable a este último
y de manera inmediata.
Un segundo control de constitucionalidad y legalidad intraorgánico que
contempla la Constitución Estatal lo conforman las opiniones del Gabinete.
Este cuerpo de funcionarios del Poder Ejecutivo puede expresar su parecer
sobre la constitucionalidad de un proyecto de iniciativa de ley del titular del
Poder Ejecutivo elaborado por una dependencia o entidad y discutido de
manera colegiada en el seno del Gabinete, antes de remitirlo al Poder Legislativo.
Tanto el refrendo como el acuerdo de Gabinete constituyen controles
intraorgánicos del Poder Ejecutivo, concebido para que el gobernador se
conduzca con respeto a la Constitución y leyes del estado, que operan sus
colaboradores inmediatos –los secretarios de despacho– de manera individual o colegiada. Pero el gobernador cuenta con una amplia potestad
jurídica de control –llamada “de contraloría”– para que sus secretarios
(y los altos funcionarios de cada secretaría) cumplan con la Constitución y
leyes del estado, así como para que apliquen honestamente el presupuesto
asignado a su respectiva unidad administrativa. Mediante dicha potestad el
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gobernador vigila la actuación pública de éstos y, llegado el caso, les finca
responsabilidades administrativas cuando transgreden el orden jurídico que
rige a la administración pública, y aun penales, dependiendo de la transgresión legal concreta de que se trate.
En complemento de la potestad de contraloría se establece como parte
de dicho control intraorgánico los “recursos administrativos”, que permiten
al gobernador controlar la regularidad constitucional y legal de los actos de
sus subalternos desde el Secretario de Despacho hasta el funcionario público de menor jerarquía de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo. Mediante la interposición de un recurso administrativo, el gobernador
puede anular los actos de sus subordinados.
El recurso administrativo consiste en que el gobernado, por un interés
directo o por un interés legítimo, cuestiona la legalidad de una medida de
un funcionario del Poder Ejecutivo y solicita formalmente su reconsideración por el funcionario responsable. Si éste confirma el acto, el gobernado puede recurrir al superior jerárquico del funcionario responsable, quien
tiene potestad jurídica para anular y rectificar el acto administrativo del
funcionario inferior. El principio de jerarquía, que opera dentro del Poder
Ejecutivo, permite que el superior supervise lo que hace el inferior. Así, el
gobernador supervisa las acciones y omisiones de cada Secretario de Despacho (y equivalentes en el sector descentralizado). A su vez los secretarios
supervisan lo que hacen los subsecretarios, éstos en turno a los directores
generales, éstos a los directores de área, éstos a los subdirectores, éstos a los
jefes de departamento y éstos a los analistas o sus equivalentes funcionales,
según la secretaría de que se trate.
B. Control intraorgánico para la implementación
de la Constitución y las leyes. El Gabinete
El Gabinete ha sido introducido en las Constituciones de algunos estados como dispositivo para la toma inteligente de las decisiones públicas y de
control del poder, para evitar los peligros que entraña que un solo individuo,
el gobernador del estado, tome unilateralmente las decisiones que afectan a
toda la comunidad política estatal. La democracia se erige sobre el diálogo
entre personas inteligentes como el mejor método para tomar las decisiones
políticas, y ello se refleja en el diseño del Gabinete dentro de la estructura
interna del Poder Ejecutivo. Con sustento en los estudios de Diego Valadés identificamos al Gabinete como un control intraorgánico integrado en
la estructura del Poder Ejecutivo, idóneo, para imbuir de racionalidad y
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coherencia los actos de autoridad más trascendentes del titular del Poder
Ejecutivo, entre los cuales destacan la concepción del programa de gobierno y su ejecución, las iniciativas de ley, así como la proyección de los ingresos y egresos para respaldar el programa de gobierno y el cumplimiento de
las leyes del estado. El control intraorgánico descrito se genera por efecto
de las potestades delegadas expresamente en la Constitución del estado al
Gabinete para conocer y opinar sobre las decisiones públicas más importantes del titular del Poder Ejecutivo, para evaluar el resultado social que éstas
efectivamente producen y, en su caso, para proponer los correctivos.
Para que el Gabinete cumpla con su función adecuadamente, los secretarios de despacho que lo conforman deben ser expertos en su materia –o
tener las cualidades para llegar rápidamente a dominar la materia– pues
sirven de consejeros al gobernador en la elaboración de las leyes, políticas
públicas y programas de sus respectivas áreas de responsabilidad. Deben,
además, tener cualidades de liderazgo para llevar a cabo sus obligaciones
ejecutivas.
2. Control interorgánico sobre el Poder Ejecutivo
El control interorgánico es el que se produce entre los tres poderes públicos. El control interorgánico sobre el Poder Ejecutivo a cargo del Poder
Judicial y del Poder Legislativo busca garantizar: 1) la regularidad constitucional y legal de los actos del Poder Ejecutivo en descargo de la función de
“defensa de la Constitución”, y 2) la buena gestión de las políticas públicas
para “implementar la Constitución”.
En un sistema democrático el poder público es delegado por el pueblo
en los gobernantes, pero sujeto a condiciones, entre las cuales las dos principales son que los gobernantes se subordinen al orden jurídico y que las
acciones de gobierno estén orientadas por el interés general. Para garantizar la sujeción al principio de supremacía constitucional y de legalidad por
parte del Poder Ejecutivo, se crea un control constitucional y de legalidad
frente a los actos y omisiones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y para
constatar y en su caso rectificar la gestión de los programas de gobierno a
través de los cuales se “implementa la Constitución Estatal” se crea un esquema de rendición de cuentas para que el gobernador y los miembros de
su Gabinete informen, expliquen y justifiquen sus acciones frente al pueblo
a través de los representantes populares y directamente ante los ciudadanos
ejerciendo el poder con transparencia y garantizando el derecho de acceso
a la información pública y demás derechos políticos a los ciudadanos.
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A. Control jurisdiccional por el Poder Judicial
para la defensa de la Constitución y de las leyes
El gobernador debe actuar de conformidad con la Constitución y leyes del estado al ejecutar las leyes de la Legislatura local y, por tanto, ejercer las potestades jurídicas que tiene conferidas con respeto a los derechos
fundamentales. Para constatar la regularidad constitucional y legal de los
actos del Poder Ejecutivo, la Constitución Estatal conforma un control de
constitucionalidad de tipo incidental y de legalidad administrativa sobre los
actos del Poder Ejecutivo en el que participan todos los jueces locales. La
Constitución Estatal puede establecer instrumentos procesales que se sustancian únicamente ante un tribunal del Poder Judicial del estado actuando
como tribunal de constitucionalidad, como es el caso para la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el amparo contra
leyes estatales.
Por su parte, el control de legalidad se introduce bajo el supuesto de que
el gobernador o alguno de los funcionarios del Poder Ejecutivo no se sujeten a una ley al realizar determinado acto administrativo. En este escenario
la persona agraviada, o quien tenga interés jurídico, puede acudir ante el
juzgado de lo contencioso administrativo y eventualmente ante la Sala de
dicha materia del Tribunal de Justicia Administrativa para hacer respetar
su derecho.
Dichas operaciones de control se identifican en la doctrina como “control de legalidad”, que es la constatación de la regularidad o conformidad
de los actos del Poder Ejecutivo con las leyes del estado y, consecuentemente, la anulación de los actos contrarios al orden normativo y el resarcimiento
del daño causado. El control de legalidad por órgano jurisdiccional es particularmente adecuado para proteger los derechos de primera generación
contra actos del Poder Ejecutivo, aun cuando no deja de tener efectos positivos en la promoción de los derechos de segunda y tercera generación pues,
como dice Tomás R. Fernández, “juzgar a la Administración contribuye a
administrar mejor”.
Los juzgados y la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado velan porque los agentes del Poder Ejecutivo, en sus relaciones con los
particulares, se ajusten a las leyes sustantivas del estado, así como a la Ley
de Procedimiento Administrativo, al emitir reglamentos o ejecutar actos
administrativos.
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B. Control político por el Congreso y los ciudadanos
para la implementación de la Constitución.
La rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades políticas
El control sobre la forma en que el gobernador ejerce el poder y la
exigencia de responsabilidad por ello, es un potente incentivo sobre su conducta pública y la de los miembros de su Gabinete. En el sistema presidencial dicho control se lleva a cabo desde el Congreso y directamente por
los ciudadanos.
Todos los derechos fundamentales de la Constitución Estatal, pero de
manera especial los derechos sociales y los llamados derechos de tercera
generación –como el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente
sano, y el derecho a la preservación de los recursos naturales–, dependen
para su materialización de la intervención del titular del Poder Ejecutivo y
su Gabinete para la confección de políticas públicas apropiadas a ese fin y la
conducción de la administración pública. De ello se deriva de manera lógica
que el control sobre la inteligencia en la confección de las políticas públicas,
así como la eficacia, eficiencia, economía y honestidad con que la administración pública se conduzca –y de la que el gobernador es políticamente
responsable– tiene un efecto directo en el goce de los citados derechos de
segunda y tercera generación.
Bajo este entendido, las decisiones de gobierno y la gestión de la administración pública mediante las cuales aquellas se llevan a cabo, deben ser
permanentemente objeto de supervisión y control por el Congreso. El objetivo primario de la supervisión y control congresual es corregir desviaciones
de los fines que cada política pública se haya fijado, así como cumplir con
el principio de progresividad de los derechos humanos. Las desviaciones,
cuando las hay, pueden ser atribuibles a la falta de inteligencia de la política pública, a problemas de su gestión administrativa, o a una combinación de éstas.
La rendición de cuentas es parte esencial del dispositivo de control contenido en la Constitución Estatal. Como en toda democracia representativa, el poder que el pueblo delega en sus gobernantes se hace sujeto a
condiciones. Una de éstas es rendir cuentas a los ciudadanos de cómo se ha
ejercido el poder público delegado. En la democracia constitucional de tipo
presidencial de los estados mexicanos la rendición de cuentas del ejercicio
del “poder ejecutivo” es, por tanto, una obligación constitucional del gobernador del estado. Éste 1) debe rendir cuentas de los resultados de su gestión
como jefe de gobierno y de la administración pública por las cinco funcio-
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nes que se le han encomendado analizadas con anterioridad, y 2) debe rendir cuentas de ello ante los representantes populares y directamente ante el
pueblo. Rendir cuentas requiere que el gobernador: a) informe, b) explique
y c) justifique las acciones de gobierno, o sus omisiones, ante los representantes del pueblo y ante la ciudadanía.
La operación de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso se realiza por cada una de las unidades administrativas que componen la administración pública estatal, mediante comparecencias ordinarias
o extraordinarias de los secretarios de despacho en las comisiones o en el
pleno del Congreso del estado durante todo el año. Para lograr su objetivo,
la rendición de cuentas se debe producir en tiempo real de ejecución de las
leyes, presupuestos y programas, con el propósito de que en caso de que se
estén cometiendo errores de inteligencia de la política pública y de sus programas, o en su ejecución, éstos se rectifiquen oportunamente. El proceso
de supervisión y control congresual concluye al final del año con la rendición de cuentas de toda la acción de gobierno a cargo del gobernador en
un panorama de conjunto, el “informe anual de gobierno”. En éste el titular del Poder Ejecutivo rinde cuentas del progreso del “programa de gobierno”, del plan estatal de desarrollo, del ejercicio del dinero público, y de los
resultados sociales alcanzados.
El poder de supervisión y control del Congreso tiene como propósito la rectificación en el ejercicio del poder ejecutivo para que los intereses
generales de los gobernados se sirvan de mejor manera. Los instrumentos
de rectificación que el Congreso tiene sobre el titular del Poder Ejecutivo
se basan en la potestad constitucional del Poder Legislativo de: 1) aprobar
el presupuesto; 2) de emitir juicios de reprobación sobre el titular de una
unidad de la administración pública dependiente del gobernador, y 3) de
reformar e incluso abrogar la ley existente cuya inteligencia o gestión es
objeto de controversia.
La confección del presupuesto del año siguiente le da un enorme poder
al Congreso sobre el Ejecutivo: si a juicio de una comisión del Congreso
del estado no se gasta bien el dinero público, con resultados mensurables, el
presupuesto de un programa para el año siguiente puede verse comprometido. A esta potente fuente de influencia del Congreso sobre el Ejecutivo se le
denomina –siguiendo a la doctrina norteamericana– “el poder de la bolsa”.
Por otra parte, la posibilidad de la censura o reprobación de la gestión
que en todo momento pende sobre los titulares de las unidades de la administración pública, produce en éstos un estado de alerta permanente sobre
los asuntos bajo su responsabilidad, lo que beneficia la buena marcha de la
gestión pública. Por contraste con el sistema parlamentario, en el sistema
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presidencial el gobernador no puede ser destituido por el Poder Legislativo
por mala gestión de gobierno o por negligencia. Sin embargo, sí pueden
ser destituidos por ello los secretarios de despacho y los directores de la administración pública descentralizada. La censura congresual a los secretarios de despacho es, por tanto, un instrumento de control y rectificación,
pero de última ratio en un parlamento responsable con los mejores intereses
de los gobernados. La censura congresual sólo debe ser ejercida en casos de
grave perjuicio a los intereses generales imputables a la permanencia en el
cargo de una persona no idónea.
La calificación de mala administración o de gobierno que hace el Congreso del estado se obtiene por considerar mal concebida una política pública concreta, por error de diagnosis, o por falta de idoneidad de medio a fin.
En este caso habitualmente resulta recomendable remover al titular de la
secretaría correspondiente encargado de aconsejar al gobernador sobre las
políticas públicas de su despacho. Pero también la calificación de mala administración o gobierno puede derivar por negligencia o por corrupción del
Secretario. En ambos casos, si antes el gobernador no ha tomado la decisión
por propia iniciativa, se promueve la remoción del Secretario del Despacho
–se exige desde el Congreso “responsabilidad política” por sus actos– cuya
sanción es la separación del cargo. Cuando se trata de casos de corrupción,
además de separarlo del cargo, el Congreso debe poner a disposición del
ministerio público al ex funcionario para que se le exija “responsabilidad
jurídica” que puede ser penal, civil y administrativa.
La remoción del Secretario de Despacho a petición del Congreso se formaliza mediante una “sesión de interpelación”, en la que el Congreso cuestiona al Secretario y éste tiene el derecho –y la obligación– de responder.
Si el funcionario no es capaz de persuadir al Congreso de que ha actuado
correctamente, éste puede someter el asunto a votación, y si una mayoría de
sus miembros así lo decide, se emite una moción de censura, que puede ser
vinculante o no para el gobernador, según disponga la Constitución Estatal.
Por último, nos resta hacer el comentario al tercer instrumento de persuasión del Congreso sobre el Ejecutivo para implementar la Constitución
Estatal que radica en el poder de legislar. Cuando una mayoría en el Congreso se ha persuadido que el problema de una política pública obedece a la
poca idoneidad de esa política pública, entonces el Poder Legislativo –si los
instrumentos anteriores no han servido– puede reformar la ley y aun abrogarla, para obligar al Ejecutivo a actuar como se le indica desde el Poder
Legislativo.
Los tres instrumentos de persuasión reseñados operan en el contexto de
una democracia de partidos que está sujeta al juego de los números en la
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integración del Congreso. Los diputados del partido en el gobierno suelen
apoyar la acción del Poder Ejecutivo. Por la expectativa de sus réditos electorales, el control sobre el Ejecutivo de su propio partido lo llevan a cabo a
puerta cerrada, sin exposición al público. Por el contrario, los diputados de
los partidos de oposición son los que usualmente se encargan de airear los
problemas de gobierno y administración del Poder Ejecutivo ante la ciudadanía, bajo el entendido que con el voto de ésta, pueden vencer y desplazar
al partido en el gobierno en la siguiente elección de gobernador y diputados
locales. El control congresual y el control de la ciudadanía es complementario, obedece a un gran diseño de la democracia representativa de tipo
presidencial. José Gamas Torruco señala:
El papel de la oposición es equilibrar al gobierno y proponer soluciones alternas. La oposición, se ha dicho con toda razón, es un “gobierno alterno”. Su
función se realiza en primer término estructurando un programa político que
en conciencia mejore el del gobierno, por representar una mejor alternativa,
de lo cual también habrá que convencer al electorado. Además, la oposición
realiza la vigilancia constante de los actos político-administrativos y la crítica
de los mismos a través de los mecanismos establecidos, principalmente los debates en el seno de la asamblea legislativa y la difusión de sus puntos de vista
por los medios de comunicación.

La rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante la ciudadanía se hace
de cara al pueblo mediante el ejercicio transparente del poder. De esta manera, con conocimiento de causa, el ciudadano ordinario por sí solo –u orientado por los diputados de oposición al partido en el gobierno, o por los periodistas como formadores de opinión– pueden descargar sus deberes políticos.
En este esquema se inscribe el derecho de acceso a la información pública
y de libertad de expresión, y en general todos los derechos políticos, que
confluyen en el día de las elecciones en el cual el pueblo controla el ejercicio
del poder ejecutivo. El gobernador –y los diputados del partido en el gobierno– tratarán de refrendar la confianza de la ciudadanía, y la oposición a
formar gobierno. Este es el incentivo más poderoso para que el jefe del Poder Ejecutivo respete los derechos fundamentales de primera generación y
promueva los derechos fundamentales de segunda y tercera generación.
Desde la perspectiva del gran diseño de la democracia representativa,
la responsabilidad política sobre el titular del Poder Ejecutivo para implementar la Constitución Estatal se produce a través del proceso político
que, partiendo del gobernador, se gesta en círculos de ciudadanos cada
vez más amplios y políticamente independientes. El gobernador responde
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ante su propio sentido de responsabilidad, pero ello no constituye una garantía institucional suficientemente vigorosa para los gobernados. Por tal
razón, a partir del gobernador se forman círculos concéntricos exteriores
a su persona, políticamente cada vez más independientes, desde los cuales
se le controla: primero en su Gabinete (control intraorgánico), segundo, el
grupo parlamentario de su partido en el Congreso (control interorgánico),
tercero, el partido político que lo postuló (control interorgánico), cuarto, el
Congreso del estado en el que participan de manera protagónica las oposiciones (control interorgánico) y, finalmente, todos los ciudadanos (control
interorgánico).
V. Responsabilidad patrimonial del Estado
La Constitución Estatal, en tanto norma suprema, exige que sea respetada por el gobernador, y que también lo sean las leyes que con fundamento
en la Constitución emite el Congreso. La Constitución Estatal exige igualmente del gobernador que se lleven a cabo las acciones que ella ordena,
pero, además, que dichas tareas se hagan bien. En esto consiste, respectivamente, la defensa de la Constitución y la implementación de la Constitución.
La responsabilidad política y jurídica de los funcionarios del Poder Ejecutivo es un elemento del engranaje de la democracia representativa dirigido a que todo funcionario rinda cuentas de sus actos y responda por sus
acciones, particularmente las perjudiciales al interés público. En este sentido, se entiende que exigir responsabilidad a un funcionario por un acto
concreto es una cuestión de beneficio general de todos los ciudadanos, pues
mantiene en alerta permanente a los funcionarios públicos para que cumplan con la mejor disposición profesional sus deberes. Sin embargo, el constitucionalismo mexicano se ha enriquecido con la concepción de la “responsabilidad patrimonial del Estado” como una fórmula tendiente a proteger
el goce de derechos de personas determinadas que se ven afectadas en sus
derechos individuales por la operación anormal de la administración pública. La responsabilidad patrimonial del Estado establece que, ante un exceso
de buena o de mala fe de un funcionario del Poder Ejecutivo, el gobernado
concreto que es afectado en sus derechos por la acción de aquél tiene derecho a reclamar el resarcimiento del daño al “Estado”, esto es, al Estado
considerado como poder público organizado. El gobernado sólo tiene que
probar que se le ha infligido un perjuicio que no tenía obligación de soportar, e independientemente de si haya o no habido culpa o negligencia del
funcionario competente de la administración pública.
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LECCIÓN 8. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
Sumario: I. El Poder Legislativo. Integración, elección y agrupamiento de
los diputados del Congreso del estado. II. Funciones del Poder Legislativo.
III. Autonomía del Poder Legislativo. IV. Organización del Poder Legislativo. V. Procedimientos legislativos. VI. Procedimiento legislativo de iniciativa
popular y de referéndum. VII. Diferencias de procedimiento legislativo y mayoría requerida por tipo de norma estatal. VIII. Régimen de responsabilidad
política y jurídica de los representantes populares. IX. Democracia representativa y la ética republicana de los representantes del pueblo.

I. El Poder Legislativo. Integración, elección
y agrupamiento de los diputados
del Congreso del estado

El Poder Legislativo de los estados se forma por una Cámara de representantes populares. El bicameralismo actualmente sólo caracteriza la organización interna del Poder Legislativo Federal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución
Federal y la Constitución Estatal, la elección de los representantes populares
se lleva a cabo por dos métodos: el de mayoría relativa, y el de representación proporcional. La Constitución Estatal define el número de integrantes del Congreso del estado, y cuántos de éstos se habrán de elegir por un
método o por el otro. Pero ambos métodos de elección deben combinarse
obligatoriamente en la integración del Poder Legislativo del estado por disposición de la Constitución Federal.
El método o principio de elección por mayoría opera de la siguiente
manera: el territorio del estado se divide en varios “distritos electorales uninominales”. En cada distrito electoral los partidos políticos proponen un
candidato. Éstos compiten entre sí por el voto de los ciudadanos, y aquél
que de dichos candidatos obtiene el mayor número de sufragios para sí mis291
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mo es electo diputado al Congreso del estado. El sistema de elección por el
principio de mayoría no requiere que el ganador obtenga más del 50% de
los votos de su distrito (mayoría absoluta), basta que reciba más votos a su
favor que el resto de sus competidores (mayoría relativa).
En teoría, el método o principio de elección mayoritario descansa en el
prestigio de la vida pública y privada de la persona que cada partido político
postula para candidato a un distrito electoral. Ello contrasta con el método
de elección por representación proporcional que depende más del prestigio del partido político que de los candidatos.
El método de representación proporcional se ordena de la siguiente manera: el territorio del estado se configura en una sola “circunscripción electoral” o se divide en dos o más “circunscripciones electorales” que abarcan
un territorio mucho mayor al de los “distritos electorales uninominales”.
Para cada circunscripción electoral los partidos políticos registran una lista
de candidatos en un orden de preferencia interno de cada partido político.
Todos los votos que sus candidatos de mayoría reciben en los diferentes distritos electorales se computan automáticamente a favor de los candidatos de
la lista de representación proporcional del partido político.1 De esta manera, de la lista de cada partido político se eligen todos aquellos que consigan
obtener la cifra de votos que mediante la aplicación de una fórmula matemática determina el órgano electoral encargado de administrar las eleccio1		 Resulta obligado comentar que el modelo de sistema electoral mixto de los estados
mexicanos que combina el sistema mayoritario y el sistema de representación proporcional,
fue tomado de la República Federal de Alemania e introducido en México por la reforma
política de 1977 impulsada por el presidente José López Portillo (PRI). Sin embargo, dicho
modelo se alteró posteriormente, en detrimento de los ciudadanos y de las notables virtudes
teóricas del sistema de elección de RP. En Alemania, el sistema de representación proporcional se denomina sistema de representación proporcional individualizado porque exige que
el día de la elección a cada ciudadano se le entreguen dos boletas para votar: una para su
diputado de mayoría, y una diferente para votar por la lista de candidatos de RP del partido
político de su preferencia. Si bien en esta segunda boleta de RP el ciudadano alemán suele
elegir al partido político de su preferencia, las personas concretas incluidas en la lista como
candidatos pesan mucho en la decisión del votante, lo que no suele suceder en los estados
mexicanos donde el sufragante sólo recibe una boleta para su diputado de mayoría, que se
computa automáticamente en beneficio de su partido político. Por ello, el sistema mexicano
se ha prestado a muchos abusos, pues en la lista de candidatos de RP los dirigentes inscriben
a sus favoritos, a veces sin apenas ruborizarse registran como candidatos de RP a individuos
repudiados socialmente e incluso con cuentas ante la justicia por delitos de corrupción gubernativa o electorales y a parientes directos. Pero el lector debe saber que no existe impedimento alguno para volver a adoptar en los estados de la República Federal Mexicana el
sistema de RP individualizado, que es un magnifico método de elección que, operado con
rectitud republicana, garantiza la mejor representación de la sociedad al tiempo que contribuye a elevar la calidad profesional y ética de los miembros del Poder Legislativo.
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nes. Dicha fórmula consiste en que todos los votos válidos emitidos por los
ciudadanos son sumados por el órgano electoral, y después los divide por el
número de diputados a elegir por el sistema de representación proporcional.
Así se obtiene el “cociente electoral” que es la cifra exacta de votos que cada
partido político debe colmar para ser acreedor de una curul. Cada partido
tendrá tantos diputados de representación proporcional como veces haya
colmado el cociente electoral. Supongamos, por ejemplo, que el cociente
electoral en la primera circunscripción del estado de Chiapas ha sido de
5 000 votos. Entonces, si el partido “X” ha obtenido 15 000 votos tendrá
derecho a que se le asignen tres diputados de RP, porque recibió tres veces
la cifra de 5 000 votos –el cociente electoral–; si el partido “Y” ha obtenido
20 000 votos tendrá derecho a cuatro diputados de RP porque llenó cuatro
veces el cociente electoral, y si el partido “Z” recibió 25 000 votos se le asignarán cinco diputados de representación proporcional porque colmó cinco
veces el cociente electoral.
La Constitución Estatal no establece diferencias entre los representantes populares electos por uno u otro principio de elección. Estos son considerados iguales, con igual legitimación democrática derivada del voto popular por el cual acceden al cargo.
El método de elección por mayoría relativa fue utilizado en el ámbito
federal y en los estados hasta 1977, cuando se introduce una importante
reforma a la Constitución Federal que –con la inspiración del modelo de
la República Federal de Alemania– se proyecta en las Constituciones de
los estados con el objetivo de eludir los efectos negativos de la elección por
el principio de mayoría relativa en la integración del Poder Legislativo local. Un ejemplo puede ilustrar esta última afirmación: antes de 1977 en un
distrito electoral de un estado 51% de los ciudadanos podían votar por el
partido “X” y 49% por el partido “Y”, sin embargo, sólo obtenían voz en
el Congreso del estado los ciudadanos que habían elegido al diputado del
partido “X”. Al introducirse el principio de elección por representación
proporcional se corrigió este defecto, por lo que, de entonces en adelante,
el 49% de los ciudadanos que antes no tenían representante en el Congreso
ahora la tienen.
Siguiendo las elaboraciones teóricas de los científicos sociales especializados en los sistemas electorales, como Dieter Nohlen o Giovanni Sartori,
es posible sugerir que el método de elección de RP no sólo da paso a una
mejor representatividad matemática de las legislaturas locales que reflejan
el pluralismo político entre grupos progresistas y conservadores de una comunidad política socialmente homogénea –por ejemplo, la de estados como
Guanajuato o Aguascalientes–, sino que en teoría también sirve para alDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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canzar otros importantes fines, como facilitar la representación política de
minorías predeterminadas en cuerpos electorales que se caracterizan por no
ser socialmente homogéneos. Por ejemplo, en el caso de estados conformados por varios pueblos indígenas originarios que conviven entre sí y con sus
conciudadanos no indígenas, como Chiapas o Oaxaca.
Arturo Núñez Jiménez hace una aportación adicional a la literatura
especializada sobre sistemas electorales. Advierte que ha de valorarse el
método de RP no sólo por los dos efectos teóricos ya apuntados que Nohlen y Sartori le acreditan a la representación proporcional, sino también
porque este método de elección abre la representación –y por tanto atempera– un tipo de hendidura social distinto al étnico, endémico en todas
las comunidades políticas estatales mexicanas: la pobreza y la desigualdad
social. Los pobres no son minoría sino mayoría en nuestras comunidades
políticas estatales, más del 50% de los mexicanos son pobres según datos
del Coneval. No obstante ello, es altamente improbable que un pobre pueda llegar a ser representante popular por el método mayoritario ya que
éste otorga muy elevadas probabilidades de triunfo a quien puede gastar
más dinero en costosas campañas electorales en distritos uninominales, de
ahí la complementariedad de la RP y el financiamiento público ordenado
por la Constitución Estatal para la consecución de una mejor representación política.
Finalmente, cabe hacer el comentario que tanto los cultivadores extranjeros como mexicanos de la ciencia política señalan que el método de RP
permite que lleguen al Poder Legislativo personas que por sus conocimientos profesionales elevan el nivel de debate propositivo del partido político
que los postula en sus listas de candidatos de RP.
El gobierno por representación en el sistema presidencial de los estados
mexicanos se produce mediante la elección por separado de los diputados
que integran el Poder Legislativo, por un lado, y el jefe del Poder Ejecutivo,
por otro. Pero ello con la intermediación de los partidos políticos que, por la
dinámica del sistema presidencial, se distinguen como “partido en el gobierno” y “partido de oposición”. Si bien el principio de mayoría hace depender
el peso de la elección en la persona del candidato que cada partido político postula en los diferentes distritos electorales, no debe perderse de vista
que éstos pertenecen –por mandato constitucional– a partidos políticos con
ideologías bien definidas que representan el pluralismo político dentro de la
sociedad civil. Los candidatos de mayoría se presentan ante los ciudadanos
que les habrán de votar presentando una “plataforma electoral” de su partido político, que se comprometen a impulsar de llegar a obtener el triunfo en
las elecciones, lo que también han de hacer los candidatos de RP.
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1. Agrupación de los partidos políticos con representación
en el Congreso del estado. Partido en el gobierno
y partidos de oposición
Los candidatos a diputados locales son militantes de los diferentes partidos políticos, cuya declaración de principios, programa de acción y plataforma electoral –por disposición de la Constitución Estatal– se comprometen a impulsar, una vez investidos como diputados del Congreso del estado.
Este compromiso ideológico con su partido político los induce a que, ya
como diputados, formen dentro del Congreso el “grupo parlamentario” de
su partido político, y descarguen todas y cada una de las funciones del Poder
Legislativo en congruencia con su respectivo credo ideológico.
En efecto, la Constitución Estatal señala expresamente en su texto que
los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los principios, programas, e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo. Por lo que se refiere a la integración del Poder Legislativo dicha disposición constitucional se cumple con la celebración de las elecciones donde los ciudadanos eligen a sus diputados al Congreso del estado, y posteriormente en su agrupación en el seno del Congreso
por afinidades partidistas.
La consecuencia final de esta serie de fases del proceso democrático es
que los diputados se dividen y desempeñan sus funciones por su identidad
o distancia con el partido político al que pertenece el gobernador del estado, partido político que se identifica como “partido en el gobierno”. De
esta manera los diputados se identifican como miembros del “partido en
el gobierno” o miembros de los “partidos de oposición” al gobierno. Los
primeros buscan gobernar coordinadamente con el gobernador con quien
comparten los compromisos del partido asumidos ante los ciudadanos. Los
segundos se afanan en supervisar y evaluar rigurosamente, pero con responsabilidad republicana, la actuación del partido en el gobierno para presentarse en la siguiente elección como alternativa seria para gobernar ante el
electorado.
Hemos estudiado el proceso de gobierno en la Lección anterior, a la
que nos remitimos. Baste sólo recapitular las notas más importantes y reproducir la tabla del proceso de gobierno por medio de la cual se explica
la forma en que dos poderes cooperan para poder gobernar: aprobando
leyes y presupuestos. Un partido político presenta a su candidato a dipu-
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tado al Congreso del estado por un distrito electoral, o por el sistema de
lista de representación proporcional. Dicho candidato ofrece a los ciudadanos soluciones de gobierno a los problemas sociales de manera integral
en una “plataforma electoral”, la que a su vez toma forma considerando
la “declaración de principios” del partido político y su “programa de acción”, que son, respectivamente, el código ideológico del partido político y
las ofertas de tratamiento público a las aspiraciones de la sociedad desde la
perspectiva de una ideología concreta progresista o conservadora.
De esta manera el día de la jornada electoral se define por voto popular no sólo a los candidatos ganadores de los diferentes partidos políticos,
sino también la “plataforma electoral” del partido político que ha reunido
mayor apoyo entre la ciudadanía por su oferta de gobierno, plataforma que
meses después se convertirá en el “programa de gobierno”. Una vez que se
ha producido la votación popular por una plataforma electoral concreta, el
siguiente paso que marca la Constitución Estatal es la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo que encarga al jefe del Poder Ejecutivo. En este Plan se
integra el “programa de gobierno” que es el segmento del Plan Estatal de
Desarrollo obligatorio para la administración pública. El programa de gobierno, para poder llevarse a cabo, ha de traducirse en leyes y presupuestos.
Para ello las iniciativas de ley y presupuestos que presenta el gobernador
–que a través de la potestad de iniciativa ejerce la función de dirección
política– así como los nombramientos de los funcionarios de su Gabinete,
reciben el apoyo razonado de los miembros del Congreso de su propio partido político con quienes tiene el compromiso de impulsar las acciones de
gobierno que en su día ofrecieron a los ciudadanos.
En el sistema presidencial puede presentarse el fenómeno del “gobierno
dividido”, que es la situación en la cual, después de haberse realizado una
elección, el gobernador electo es de un partido político y la mayoría de los
diputados en el Congreso pertenece a otro u otros partidos políticos. En
estos casos, para impulsar de la manera más eficaz posible las plataformas
electorales más votadas por los ciudadanos en la última elección, se puede
integrar, a propuesta del gobernador, un “gobierno de coalición” en el cual
el partido en el gobierno y otro u otros partidos políticos se unen para impulsar un programa de gobierno compartido.
Cabe señalar que no existe un número predeterminado óptimo de los
diputados que conforman el Poder Legislativo, por lo que su número varía
de estado a estado. Un criterio para definir el número mínimo de representantes populares de los congresos locales es el criterio poblacional. Las
Legislaturas no pueden tener menos de siete diputados, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal. Ciertamente el
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El proceso de gobierno. Colaboración y control entre poderes
Declaración de principios y programa de acción del partido político X → Plataforma electoral del partido político X → Elección de candidatos al Congreso
y del gobernador, y aprobación por voto popular mayoritario de la plataforma
electoral del partido político X → Nombramiento del gabinete del Partido X
→ Plan Estatal de Desarrollo (Programa de Gobierno) → programa legislativo
→ paquete de iniciativas de ley (nuevas o reformulación de las existentes) y de
iniciativa de ley de presupuesto → ley → ejecución o gestión de la ley → control
congresual y exigencia de responsabilidad sobre la ejecución o gestión de la ley
y la aplicación del presupuesto por partidos X, Y, Z→ nueva elección popular.

Congreso de diputados debe ser lo suficientemente grande para poder representar el pluralismo de su sociedad política al momento de legislar –razón
por la cual se señala un número mínimo de diputados–, pero la representación del pluralismo político no es la única función del Poder Legislativo.
Con ello en mente se puede afirmar que el número óptimo de diputados
del Congreso del estado debe ser aquél que resulte suficiente para desempeñar adecuadamente todas las funciones constitucionales asignadas al Poder Legislativo, entre las cuales una esencial es el control sobre el gobierno.
En este sentido, se debe prestar cuidado especial en el número de diputados necesarios para descargar la función de supervisión de la gestión de
las leyes de implementación que recae primordialmente en los diputados
de los partidos de oposición. Influido por las ideas de Diego Valadés, el
sistema presidencial mexicano ha evolucionado hacia la concertación de
coaliciones como medio para gobernar democrática y eficazmente bajo la
premisa que el titular del Poder Ejecutivo requiere de apoyo congresual mayoritario para poder impulsar su programa de gobierno. Complementario
con la proposición del profesor Diego Valadés, al mismo tiempo de incorporar en la Constitución Estatal la posibilidad de la formación de gobiernos
de coalición, debemos hacer el cálculo de un número mínimo de integrantes de la Cámara que garantice el control interorgánico del poder por las oposiciones. Esto es, que con independencia de los resultados electorales que se
produzcan cada tres años, y de la decisión del titular del Poder Ejecutivo de
formar un gobierno de coalición, siempre debe existir un número de diputados de oposición que lleven a cabo la función de control interorgánico del
gobierno, pues, de lo contrario, el control sobre el Ejecutivo sería claramente insuficiente, débil. Al día de hoy hay estados en donde el número total de
sus diputados es menor al de las secretarías y entidades descentralizadas del
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Poder Ejecutivo y, por tanto, la posibilidad de que diputados de oposición
operen el control interorgánico de la implementación de la Constitución Estatal, es matemáticamente imposible. Llanamente ello significa que
algunas de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo no son vigiladas en absoluto desde otro Poder, sino sólo de manera intraorgánica por los
miembros del partido en el gobierno, vacío institucional que facilita la negligencia en las tareas de gobierno y fomenta la corrupción impune.
II. Funciones del Poder Legislativo
El Poder Legislativo es el instrumento del pueblo que aprueba las decisiones políticas vinculantes más importantes de la comunidad que toman el
nombre de “leyes”. El Poder Legislativo adquiere su nombre de la función
principal que se le asignó a dicho órgano en los albores del constitucionalismo en los siglos XVIII y XIX, legislar. Pero el Poder Legislativo de las entidades federativas de nuestros días tiene otras importantes funciones, además de legislar, asignadas explícita o implícitamente en la Constitución del
estado. Actualmente las funciones del Poder Legislativo son las siguientes:
A. Función de custodia o defensa de la Constitución del estado.
B. Función de legislar.
C. Función de supervisión de la gestión de las leyes encomendadas al
Poder Ejecutivo.
D. Función de aprobación de los impuestos y gastos del estado.
E. Función de integración de los órganos constitucionales del estado.
F. Función de representación política de los gobernados.
Para el descargo de cada una de estas funciones la Constitución del estado le asigna potestades jurídicas al Congreso estatal.
A. Función de custodia o defensa de la Constitución. Al Poder Legislativo se le
encomienda defender la Constitución Estatal como primera función. Para
ello se le atribuyen potestades jurídicas concretas para participar mediante
dos vías diferentes de control constitucional: el control constitucional por
proceso político y el control constitucional por proceso judicial.
Control constitucional por proceso político. En primer lugar, el Poder Legislativo protege a la Constitución Estatal frente a los demás Poderes, mediante la
configuración y aprobación de las leyes de regulación de los derechos fundamentales, de las leyes orgánicas, y en general mediante cualquier ley que fije
con precisión las competencias de los Poderes públicos que fijan su marco
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de actuación e impiden que éstos transgredan la Constitución, so pena que
el acto de autoridad se anule o en su caso se le finquen responsabilidades al
funcionario público.
La ley es en sí mismo un instrumento de control porque, a través de
ésta, el Poder Legislativo: 1) atribuye competencias a los demás Poderes y
órganos públicos cuidando que no contravengan la Constitución del estado,
2) establece la ilegalidad como causa de anulación jurisdiccional de actos
de autoridad y 3) establece las sanciones a que se hacen acreedores los funcionarios públicos transgresores de la ley, es decir, el régimen de responsabilidades políticas y jurídicas de los funcionarios públicos. Esta es la forma
típica de la ley dirigida a la protección de la Constitución cuando ésta señala
“obligaciones negativas” a los poderes públicos. Cuando la Constitución
dispone, en cambio, “obligaciones positivas”, la ley toma una forma diferente porque el garante institucional para su cumplimiento es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. El Poder Legislativo: 1) atribuye competencias
a los demás Poderes y órganos públicos ordenándoles ciertas acciones para
implementar la Constitución del estado, 2) se otorga el Poder Legislativo a sí
mismo, en cada ley de implementación que aprueba, el poder de supervisar
el correcto cumplimiento de su ejecución o gestión, 3) establece las sanciones a que se hacen acreedores los funcionarios públicos transgresores de la
ley que ordena una acción cuando ésta no se realiza o se hace de manera
negligente, es decir, el régimen de responsabilidades, que generalmente implica la remoción del funcionario público de su cargo en los casos graves de
omisión o negligencia inexcusable.
En cuanto a la protección de los derechos fundamentales por medio de
la ley, considérese en primer lugar la institución jurídica denominada por la
doctrina “reserva de ley”: todo acto de autoridad del gobernador, los presidentes municipales y sus respectivos funcionarios, así como los funcionarios
que integran el Poder Judicial y los órganos autónomos debe estar fundado
en una ley aprobada por los representantes del pueblo, porque así lo ordena
la Constitución Estatal. De ejecutarse un acto de autoridad sin sustento en
una ley, el acto puede y debe ser anulado. La misma exigencia de fundar los
actos de autoridad en las leyes, indicada en la Constitución Estatal, la establece también nuestra Constitución Federal en su artículo 16: “Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento”. De esta manera, por la condición
estatuida en la Constitución de que los actos de autoridad tienen que estar
fundados en una ley, la intervención de representantes electos por el pueblo
para aprobar las leyes se erige como una garantía para la protección de los
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derechos humanos, a la que se conoce como “reserva de ley”. De acuerdo
con la teoría de la democracia representativa, la elección popular de los
legisladores y el deseo de cada uno de ellos de ser reelectos para un nuevo
periodo constitucional, los mantiene sensibles a los intereses de los gobernados y en particular a que sus derechos fundamentales sean respetados al
momento de elaborar y aprobar las leyes. Por ello, las leyes que dicten los
representantes populares a su vez deben ser conformes a la Constitución
Estatal escrita por el pueblo y al catálogo o lista de derechos fundamentales
que la Constitución Estatal establece, pues, de lo contrario, los legisladores
pueden ser sancionados por los ciudadanos mediante el voto popular en la
siguiente elección, constituyéndose el sufragio popular como un control de
constitucionalidad de las leyes que sobre el Poder Legislativo llevan a cabo
los ciudadanos; por medio de un proceso político democrático se garantiza
el respeto a la Constitución Estatal, garantía política que opera complementariamente al control de constitucionalidad por proceso judicial del que
conoce la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
Ahora bien, la Constitución Estatal se defiende a sí misma mediante la
división de poderes. Los Poderes –según la prescripción de esta teoría– deben chocar unos con otros en defensa del marco de competencias establecido en la Constitución Estatal, lo que produce la regularidad constitucional.
En este contexto teórico se entiende el juicio político como una segunda
avenida de control constitucional por órgano y proceso político a cargo del
Poder Legislativo. El juicio de responsabilidad política o juicio político procede por violaciones graves a la Constitución y leyes del estado perpetradas
por los altos funcionarios de los tres Poderes y de los órganos autónomos
del estado, esto es, el Poder Legislativo tiene potestad constitucional para
enderezar juicio político contra los miembros de los tres Poderes, así como
de los titulares de los órganos de gobierno de los órganos constitucionales
autónomos por violaciones graves a la Constitución Estatal. Para ello el
Poder Legislativo debe hacer una supervisión constante de la regularidad
constitucional de los actos de poderes y órganos constitucionales, y reaccionar cuando uno de los funcionarios viole gravemente la Constitución y
las leyes e iniciar en su contra un juicio político, por ejemplo, si se descubre
un acto grave de corrupción promovido por alguno de dichos funcionarios,
ya sean magistrados del Tribunal Superior de Justicia o consejeros del instituto estatal electoral. La sanción por la violación grave de la Constitución
del estado es la destitución del cargo, a la que se le puede sumar también
inhabilitar al sujeto que ha faltado a la confianza pública, a no ocupar otro
puesto pagado por los contribuyentes en un cierto número de años. Es un
juicio que impone como sanción el deshonor.
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Ahora bien, resulta de una lógica incontestable que si el pueblo, mediante la Constitución del estado, le atribuye al Poder Legislativo la función
de defender la Constitución Estatal, cada uno de los integrantes de dicho
Poder Legislativo deben respetar la Constitución pues, de lo contrario, entrarían en una insalvable contradicción que les restaría legitimidad. Este entendimiento se inscribe expresamente en la Constitución Estatal, que obliga
a que los legisladores protesten guardar y hacer guardar la Constitución.
Por tanto, ellos mismos, los legisladores, se pueden hacer acreedores del
juicio político por sus pares que pueden decretar la separación del cargo de
diputado local.2
Como custodio de la Constitución del estado el Poder Legislativo tiene la potestad constitucional de vigilar y sancionar mediante el juicio político las conductas de los altos funcionarios públicos de los tres poderes y de
los órganos autónomos que vulneran gravemente la Constitución Estatal.
Para ejercer este importante poder los legisladores deben incorporar en la
Ley Orgánica del Poder Legislativo –o en una ley especial sobre juicio político– el procedimiento que ha de seguirse, el cual debe contener las garantías
procesales básicas que se reconocen en el procedimiento jurisdiccional ordinario para garantía del derecho fundamental al debido proceso.
El control constitucional por proceso judicial. La Constitución Estatal habilita
al Poder Legislativo a acudir al Poder Judicial para restablecer la regularidad constitucional utilizando la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, es decir, le habilita a participar del control de constitucionalidad por proceso judicial. Para cumplir con la función de defender
la Constitución Estatal, el Poder Legislativo tiene expresamente atribuidas
potestades en la Constitución del estado para utilizar los diferentes instrumentos de derecho procesal constitucional.
La acción de inconstitucionalidad, que explicamos en el capítulo correspondiente de este libro, puede ser utilizada cuando la mayoría de legis2		 Comentario

del autor. Alternativamente el cese del representante popular por violación grave de la Constitución puede ser exigido directamente por el pueblo mediante voto
popular si la Constitución Estatal contempla un mecanismo por el cual la ciudadanía pueda
anticipadamente cesar a su representante por faltar gravemente a la Constitución Estatal o
a la confianza pública que se le confirió y que traicionó. Por el momento esta última posibilidad está bloqueada, en mi opinión incorrectamente, porque la SCJN anuló, al resolver una
acción de inconstitucionalidad, la previsión de la Constitución de Yucatán que contemplaba
la destitución de los representantes populares por voto de los ciudadanos. Como hemos sostenido en este libro, en una democracia de partidos, en donde éstos adquieren sus propios
intereses, en ocasiones contrarios a los del pueblo, el pueblo directamente se debe hacer
cargo del control del ejercicio del poder que en su nombre hacen los políticos mediante instrumentos adecuados de democracia directa.
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ladores en el Congreso aprueban una ley que la minoría considera que es
contraria a la Constitución Estatal. Un caso que puede servirnos de ejemplo
para ilustrar dicho instrumento procesal se presenta con ocasión de la aprobación o reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ésta puede ser
configurada deliberadamente por la mayoría parlamentaria perteneciente
al partido en el gobierno, de manera tal que se excluya a los legisladores
de los partidos de oposición de la posibilidad real de ejercer la función de
supervisar permanentemente la gestión de las leyes y el presupuesto por el
gobierno. Una ley así sería inconstitucional.
La controversia constitucional es un instrumento procesal que permite
al Congreso reivindicar sus competencias constitucionales cuando otro Poder las vulnera, o cuando la invasión de competencias proviene de un órgano autónomo o del Ayuntamiento de un municipio.
A diferencia de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia
constitucional que requiere actuación en grupo, los legisladores individualmente considerados pueden también defender la Constitución Estatal mediante el juicio local de protección de derechos fundamentales. Los legisladores pueden defender su derecho político fundamental de representar
al pueblo contra actos de autoridad inconstitucionales de los órganos de
gobierno del propio Congreso, o de los dirigentes de los grupos parlamentarios, que les limitan arbitrariamente para hacer uso de la palabra en las
sesiones de supervisión de gestión del gobierno, o al solicitar información al
Poder Ejecutivo, u otra tarea propia de su condición de legislador, en otras
palabras, contra actos de autoridad que limitan la posibilidad de realizar las
funciones constitucionalmente asignadas al representante popular.
B. Función de legislar. El Poder Legislativo realiza la función de emitir las
normas que regulan a la sociedad y que toman el nombre de “leyes”. Para
ello la Constitución del estado le atribuye expresamente al Poder Legislativo
la potestad jurídica de iniciar leyes y aprobarlas.
La ley encierra una decisión política sobre cómo resolver un problema
concreto de la sociedad, o cumplir una aspiración de mejorar la vida de la
comunidad, como puede ser proteger o promover un derecho humano. El
Poder Legislativo delibera y, tras considerar las diferentes alternativas para
el tratamiento del problema o aspiración social de progreso, elige por mayoría una de ellas y la aprueba como ley; necesariamente debe proveer en
la ley de presupuestos una partida específica para la ejecución o gestión de
cada ley que aprueba.
Hay diferentes tipos de leyes debido al objetivo que persiguen. Algunas
buscan la organización de un órgano público, y la definición de sus competencias. Por el objetivo que persiguen, a este tipo de leyes se le suele llamar
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por la doctrina mexicana “leyes orgánicas”. Entre las más importantes podemos encontrar la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica del Municipio; y la ley orgánica de cada uno de los órganos constitucionales autónomos, incluida la universidad pública del estado.
Otras leyes pretenden construir un ambiente para el goce ordenado
de los derechos y libertades, pues a menudo los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Estatal entran en tensión unos con otros y
resulta obligado configurar un equilibrio entre los mismos. Por ejemplo, un
empresario puede pretender –en ejercicio de su libertad de profesión– establecer una fábrica de ladrillos en una colonia determinada de la ciudad. En
sentido contrario, los padres de familia residentes de dicha colonia repudian
el ejercicio del derecho irrestricto de libertad de empresa, pues consideran
que las emanaciones de los hornos afectan la salud y el medio ambiente, derechos igualmente reconocidos en la Constitución Estatal. Ante esta situación el legislador debe determinar en la ley estatal de asentamientos humanos la distribución del territorio de las ciudades y pueblos del estado, fijando
áreas residenciales, comerciales, industriales, parques naturales, etcétera. El
legislador estatal hace una ponderación entre derechos fundamentales, y
organiza el goce de cada uno de ellos de manera tal que no afecte mayormente el goce de otros derechos y libertades públicas.
Al interpretar los derechos fundamentales el legislador, implícita o explícitamente, suele hacer una proyección del código moral del pueblo y
plasmarlo. Por ejemplo, en materia penal puede penalizar la eutanasia activa por considerar que para la sociedad política que representa es contraria al derecho a la vida, o inversamente puede autorizar la eutanasia como
concreción del derecho a la vida digna. En el código civil o de familia del
estado, el legislador puede reconocer el derecho de formar una familia –de
tener un hijo– mediante la técnica de la madre sustituta que se contrata
para tal fin. En cualquiera de estos supuestos hipotéticos es evidente que el
legislador hace una proyección del código moral de la comunidad política
que representa.
Otro tipo de objetivos perseguidos en las leyes es la procura existencial.
Los derechos sociales contenidos en la Constitución Estatal imponen como
obligación de los poderes públicos del estado, el deber de proveer un mínimo de calidad de vida a todos los individuos que integran la sociedad política, especialmente a las personas más desfavorecidas. La procura existencial
se lleva a cabo mediante la provisión de bienes para el goce de los derechos
sociales, que se traduce en las políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, protección a la familia y a la niñez, atención especial a los
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discapacitados, personas de la tercera edad, entre otras. Para que estas leyes
se ejecuten se confeccionan programas de gobiernos específicos.
Para concluir el análisis de la potestad de aprobar las leyes es menester
señalar en qué materias puede legislar el Congreso del estado. A este respecto, es de señalar que el Poder Legislativo del estado legisla sobre todas
aquellas materias que no están atribuidas al Congreso de la Unión o prohibidas en la Constitución Federal a los estados. Las competencias legislativas
de la Federación pueden ser exclusivas, concurrentes y coexistentes; y las
reservadas a los estados son aquellas excluidas de dicho elenco de competencias federales.
El Poder Legislativo tiene la potestad de modificar la Constitución del
estado, participando con los ayuntamientos de los municipios con quienes
forma el “Poder Revisor de la Constitución”, que es un poder constituido
subordinado al Poder Constituyente que es el pueblo.
Al actuar en su capacidad de Poder Revisor de la Constitución, el Congreso del estado tiene la encomienda de modificar la Constitución Estatal
para actualizarla en acato a algún nuevo precepto de la Constitución Federal que ordena la modificación de las Constituciones de los estados, o a
un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
algún tipo de proceso de control constitucional –controversia, acción de
inconstitucionalidad o amparo en revisión– promovido por algún sujeto legitimado en el estado, o por jurisprudencia generada por la Corte para todos los estados de la República en ocasión de la resolución de un proceso
constitucional promovido en alguna entidad federativa. La misma situación
se produce con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
C. Función de supervisión de la gestión de las leyes encomendadas al Poder Ejecutivo.
El garante institucional interorgánico más importante para la implementación de la Constitución es el Poder Legislativo (complementariamente con
el Gabinete, que es control intraorgánico), no el Poder Judicial. La Constitución Estatal le asigna al Poder Legislativo la tarea de vigilar el cumplimiento de los objetivos de las leyes, particularmente de aquellas que en este
libro llamamos descriptivamente como leyes de implementación por estar
dirigidas a las administraciones públicas del Poder Ejecutivo, tales como la
ley de educación, la ley de salud o la ley de fomento agropecuario, entre
otras. Para ello le otorga las siguientes potestades jurídicas: 1) potestad de
solicitar información al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas de su actuación sobre el plan estatal de desarrollo y programas concretos del programa de gobierno, mediante solicitudes formales de información o por
medio de preguntas parlamentarias orales o escritas; 2) potestad de ejercer
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razonadamente el poder de la bolsa para cuidar el rendimiento del dinero
de los contribuyentes aplicado al beneficio colectivo; 3) potestad de aprobar
los nombramientos de los ejecutores de las leyes; 4) potestad de promover
ante el gobernador del estado el cese de un secretario de despacho por mala
administración (censura).
La función de legislar no concluye con la aprobación de la ley: el Poder Legislativo debe vigilar la gestión de las leyes de implementación
que realiza el Poder Ejecutivo. La supervisión de la ley puede conducir a que
el Poder Legislativo, haciendo uso de su poder de legislar, pero sobre todo
del “poder de la bolsa”, mantenga una política pública o la modifique porque no está rindiendo los resultados sociales esperados. La potestad congresual de supervisar la gestión de las leyes incluye la potestad de detectar y
exigir responsabilidades políticas y jurídicas a los altos funcionarios públicos
del Poder Ejecutivo que gestionan las leyes por ser negligentes o deshonestos
al ejecutar los programas de gobierno.
El Congreso de representantes populares es uno de los conductos a través de los cuales el Poder Ejecutivo rinde cuentas a los ciudadanos de sus
acciones para implementar la Constitución del estado. El gobernador directamente, y también a través de sus secretarios de despacho, debe informar, explicar y justificar las acciones de gobierno que emprende ante el
Congreso. Mediante este proceso el Poder Legislativo puede contribuir a
la rectificación de una política pública mal concebida, es decir que no está
cumpliendo sus objetivos por no ser una política adecuada –por ejemplo,
el control de la natalidad– lo que conduce a su modificación mediante la
reforma de la ley o de la norma ejecutiva utilizada para su implementación.
Puede suceder que la política pública sea la correcta pero que esté siendo
mal gestionada por el Poder Ejecutivo, lo que se rectifica exigiendo desde el
Poder Legislativo al gobernador la sustitución del funcionario responsable
por incompetente; o por corrupto, porque al ejecutar las obras o servicios
públicos de tal o cual política pública el funcionario recurre a actos ilegales
para enriquecerse. Tales labores de supervisión permanente las realiza ordinariamente el Poder Legislativo a través de sus comisiones.
La tarea de supervisión del Poder Legislativo sobre la gestión de las leyes
es esencial en una democracia representativa. Por ello, como sugiere Héctor Fix-Zamudio, se debe garantizar de manera especial el “derecho de las
oposiciones” a ejercerla en el seno del Congreso. Los partidos de oposición
con representación en el Congreso deben tener garantizado: a) el derecho
de acceso a la información y documentación pública de todos los Poderes
y órganos autónomos; b) la asignación de prerrogativas económicas o en
especie para el sostenimiento de las actividades parlamentarias del grupo
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parlamentario; c) el uso de los medios de comunicación social de acuerdo con
la representación obtenida en la última elección; d) de réplica con respecto
a los medios de comunicación social oficiales; e) de participación proporcional en los órganos de gobierno y los órganos de funcionamiento del Congreso, incluidas las comisiones especiales de investigación; f) de ser atendidos en un plano de igualdad por los servicios parlamentarios del Congreso.
La función de control es quizá la más importante función de los parlamentos de nuestros días, desplazando incluso a la potestad de legislar cuyo
impulso se ha trasladado al Poder Ejecutivo. Actualmente, en las democracias presidenciales y parlamentarias del mundo, el mayor número de iniciativas de ley proviene del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Lo
mismo ocurre en los estados mexicanos. Pero ello no es una anomalía sino
que se explica por las funciones de dirección política encomendadas al Poder Ejecutivo, y a su posición institucional que naturalmente le confiere mayor capacidad de identificar problemas sociales y proponer soluciones, que
a cada uno de los legisladores por separado. Estos últimos no cuentan con la
enorme planta burocrática con la que sí cuenta el Poder Ejecutivo, lo que le
permite al gobernador mayor conocimiento de los problemas sociales.
Cabe señalar que, al lado del poder de la bolsa, así como de la posibilidad de exigir responsabilidades a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, la potestad jurídica más potente de control de la gestión de las leyes
por parte del Congreso se produce en el procedimiento de designación del
funcionario al que se le asigna una posición en el Gabinete del gobernador. Los funcionarios de gobierno y de la administración, por disposición
constitucional, son propuestos por el titular del Ejecutivo para aprobación
del Congreso; es un acto en el que participan dos Poderes, el Ejecutivo que
propone y el Legislativo que aprueba o desaprueba. En el procedimiento de
designación los legisladores deben analizar la aptitud profesional del individuo propuesto para el cargo, y su solvencia moral. Los legisladores pueden
aprobar o desaprobar al candidato si no reúne las cualidades necesarias.
Es una forma, por tanto, a través de la cual el Poder Legislativo controla la
gestión de la ley.
D. Función de aprobación de impuestos y gastos del estado. El Poder Legislativo
tiene encomendada la función de fijar los gastos e ingresos del estado. Esta
es la función financiera. Para el desempeño de dicha función la Constitución Estatal le atribuye la potestad jurídica de aprobar la ley de presupuestos
que presenta a su consideración el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y
cada uno de los órganos autónomos.
Los derechos fundamentales cuestan dinero. Las leyes que aprueba el
Poder Legislativo local, que tienen como fin último la satisfacción de los deDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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rechos fundamentales de los miembros de la comunidad política, para ser
aplicadas, generan gastos necesariamente. Así, por ejemplo, para garantizar
la libertad de las personas y la integridad de sus vidas y patrimonios, se crea
una estructura burocrática encargada de prevenir los delitos mediante la
vigilancia policiaca, y de ser el caso reaccionar contra los delitos una vez cometidos mediante la investigación de los mismos y el enjuiciamiento de los
responsables, tarea en la que participan el ministerio público y el Poder Judicial. Después se tiene que administrar las prisiones donde han de cumplir
su condena quienes, tras el juicio correspondiente, hayan sido privados
de su libertad por disposición judicial. Por su parte, el derecho a la educación requiere que se construyan y equipen escuelas y se contraten profesores, mientras que el derecho a la salud demanda la instalación de hospitales
y centros de salud y el pago de los salarios de los profesionales encargados
de proveer el servicio público de salud. En suma, la provisión de todos y
cada uno de los derechos fundamentales genera gasto, tanto los derechos
civiles, los derechos políticos, los sociales o los de solidaridad. Para cumplir
con la función financiera, el Poder Legislativo tiene la competencia constitucional de determinar los ingresos del estado y los gastos públicos. Tal
competencia se expresa, por una parte, en una ley de ingresos y, por otra, en
una ley de egresos o presupuesto.
Los gastos de los poderes públicos se deben cubrir con ingresos que se
le exigen a cada uno de los contribuyentes en contraprestación de los servicios que a todos los miembros de la comunidad política les presta el poder
público organizado –el Estado– ya sea por los poderes públicos estatales o
por los ayuntamientos.
Es de la mayor importancia subrayar que el presupuesto tiene en el
derecho constitucional de las auténticas democracias naturaleza de “ley”.
Esto significa que, como cualquier otra ley, el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso del estado, y que el Poder Ejecutivo tiene derecho
de veto (parcial o por ítem). También significa que cualquier modificación
al presupuesto aprobado por el Congreso que impulse el Poder Ejecutivo
debe ser sometido nuevamente a la consideración del Congreso. Es decir, si
el gobernador cree oportuno modificar el monto de las partidas aprobadas
por el Congreso, para reducir alguna o algunas y gastarlo en otras, deberá
acudir nuevamente a éste y convencer a los legisladores de la inteligencia y
oportunidad de tal medida mediante el procedimiento de iniciativa legislativa preferente.
De igual manera, si el Poder Judicial pretende por alguna razón superveniente, modificar su presupuesto después de que éste fue aprobado por el
Congreso para todo un año, el Poder Judicial, a través del Consejo de la JuDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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dicatura, deberá persuadir al Congreso del estado de que ello es necesario y
oportuno. Lo mismo sucede con respecto a los órganos autónomos del estado y los ayuntamientos. Desde nuestra aurora constitucional en 1814 se ha
considerado que la naturaleza de ley de presupuesto es un control para su
recta aplicación. La Constitución de 1824, la primera Constitución federal
de México, señalaba en su artículo 64: “En la interpretación, modificación
o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos que
se prescriben para su formación”, que desde luego incluía los concernientes
con el presupuesto.
Pero la tarea financiera del Congreso no se reduce únicamente a una
contabilidad para constatar que se gastó lo que se presupuestó al principio
del año. A través de su potestad financiera el Congreso del estado evalúa
la política pública por los resultados sociales que arrojan; el Congreso debe
medir el rendimiento del gasto público para verificar si se está aplicando
inteligentemente el dinero del pueblo.
En el sistema parlamentario de las comunidades autónomas de España
–equivalente a los estados mexicanos– los legisladores tienen expresamente
asignada en la Constitución Estatal la potestad de “control del gobierno”.
En el sistema presidencial estatal norteamericano, el equivalente funcional de esa competencia es lo que la doctrina norteamericana llama “el poder de la bolsa del Congreso”. El poder de la bolsa le otorga al Congreso
no sólo la potestad de aprobar los gastos, sino también de vigilar su correcta
aplicación y su rendimiento por sus resultados sociales, lo que equivale a la
función de control del gobierno en el sistema parlamentario. El poder de
la bolsa le permite al Congreso no aprobar el presupuesto de un programa
de gobierno específico, o un incremento presupuestal sobre el mismo, porque el dinero público empleado para ese programa se ha gastado mal con
anterioridad.
El Poder Legislativo estatal mexicano constata la adecuación del gasto
público a la ley de presupuesto de dos maneras. En tiempo real, y en tiempo diferido. En tiempo real lo hace a través de las comisiones del Congreso
como parte del “poder de la bolsa” del Congreso. En tiempo diferido el
Poder Legislativo vigila la adecuación a la ley de presupuesto por parte del Ejecutivo, del Judicial, de los órganos autónomos, y de los ayuntamientos mediante la Auditoría Superior de Fiscalización, que depende
del propio Congreso del estado.
El que el presupuesto sea una ley es una medida de control de su recta
aplicación que tiene importantes consecuencias para la calidad de la democracia representativa de un estado. Si el presupuesto no fuese ley, si fuese un
simple acto administrativo sujeto a la discrecionalidad del titular del Poder
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Ejecutivo, el gobernador podría, por ejemplo, desequilibrar la equidad en
la competencia electoral mediante gasto discrecional en publicidad gubernamental en medios de comunicación en beneficio de su partido político, o
manipular la evaluación ciudadana sobre su gestión gubernativa. Todavía
hoy se puede observar, en sistemas autoritarios, el uso faccioso del gasto
público en comunicación social, premiando a los periodistas con posiciones
afines y aun apologéticas del gobernador.
El que el presupuesto sea una ley es una medida de control de su recta
aplicación. Pero a la vez debe tener vías para hacer ágil la aprobación del
Congreso de una modificación del presupuesto en tiempos ordinarios y, sobre todo, en tiempos extraordinarios, para responder, por ejemplo, al auxilio de las personas afectadas por inundaciones o terremotos. Tal supuesto
usualmente se prevé en la respectiva Ley Orgánica del Poder Legislativo
donde se ordena otorgar atención preferente a las iniciativas de modificación del presupuesto por parte del gobernador del estado, que para ello
puede contemplar la aprobación de la modificación presupuestal en la Comisión de Hacienda de la Cámara en periodo ordinario y por la Comisión
Permanente durante los recesos legislativos, es decir, sin requerir aprobación del Pleno que es lo usual.
Para sufragar el gasto público donde las necesidades sociales van siempre muy por delante de las posibilidades económicas para satisfacerlas, una
fuente adicional de recursos es el acceso a los créditos que ofrece la banca.
Sin embargo, para evitar su contratación irresponsable, la Constitución Estatal establece que éstos sólo podrán contratarse para inversiones productivas, juicio que corresponde hacer al Poder Legislativo. Una deuda adquirida del estado, siempre debe ser aprobada por el Congreso; una ley estatal
que delegara en el gobernador la potestad de contratar créditos sin autorización expresa del Congreso sería, por tanto, inconstitucional.
Para concluir, resulta necesario referirse brevemente a la elaboración
y aprobación del presupuesto del propio Congreso. En la lucha por hacer
realidad la división de poderes, el Congreso obtuvo su autonomía, que comprende la potestad de elaborar y aprobar su propio presupuesto. Éste debe
ser suficiente para que el Congreso del estado cumpla adecuadamente las
funciones que antes hemos señalado. Para ello debe contemplar los gastos
en que incurren sus órganos de gobierno y de funcionamiento, así como el
de los propios diputados. El Congreso debe rendir cuentas del dinero que
recibe de los contribuyentes y cómo se lo gasta, y los diputados a cuánto
ascienden sus ingresos como salarios. Esta obligación de transparencia y
rendición de cuentas sobre el ejercicio del presupuesto del Poder Legislativo
y de sus integrantes también se extiende a los grupos parlamentarios.
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E. Función de integración de los órganos constitucionales del estado. El Poder Legislativo tiene encomendada la función de integrar los funcionarios superiores del Poder Judicial y de los órganos autónomos. Para ello cuenta con la
potestad jurídica –sea por sí mismo o con el concurso del Poder Ejecutivo
y de los ciudadanos– de identificar candidatos y aprobar los nombramientos
de los altos funcionarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial, así como de los cuerpos de gobierno unimembres o plurimembres de la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, y el órgano
electoral autónomo. El Poder Legislativo también puede establecer en la
Ley de creación un método diferente de elección del gobierno de un órgano
autónomo, como es el caso de la universidad pública en la que no participa
ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo para mayor garantía de la autonomía universitaria.
La democracia representativa de tipo presidencial tiene como nota
principal que los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo deban
ser electos popularmente. Pero no es esencial que los jueces del Poder Judicial deban ser electos, o que deban ser electos los integrantes de los cuerpos
colegiados de los órganos autónomos. La legitimación democrática de estos
últimos funcionarios emana de la función que realizan: aplicar la Constitución Estatal y la ley específica que se les encomienda aplicar por el Poder
Constituyente y los representantes populares. Por esta razón –porque en
nombre del pueblo aplican la Constitución Estatal y las leyes– los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como los funcionarios de los
órganos autónomos, deben ceñirse a ellas pues, de lo contrario, pierden legitimidad democrática por lo cual se les puede exigir responsabilidad política.
El estudiante debe tener muy claro la diferencia entre funcionarios del
Estado, de los políticos con cargos públicos. El Poder Legislativo participa
en la confirmación de los nombramientos tanto de funcionarios de Estado,
como de los funcionarios de gobierno o de la administración. Estos últimos conforman el Gabinete del gobernador, y se distinguen de los primeros
porque están sometidos no sólo a la Constitución y a las leyes del estado,
sino también por disposición constitucional al programa de gobierno del
partido político del gobernador. En cambio, los funcionarios de Estado son
aquellos que están sometidos a la Constitución y a la ley que aplican, pero
no a programas de gobierno de partido político y a los líderes de éstos. Está
terminantemente prohibido a los funcionarios de Estado conducirse como
funcionarios de gobierno que reciben consignas del Poder Ejecutivo o del
Poder Legislativo, o de los partidos políticos o grupos de interés de la sociedad civil. De su neutralidad política mana su legitimidad democrática.
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F. Función de representación política de los gobernados. El derecho a votar de
los ciudadanos de un estado se traduce en el derecho que tienen de ser representados en la gestión de los asuntos públicos. Para ello la Constitución
Estatal y la Ley del Congreso que desarrolla las funciones constitucionales
del Poder Legislativo le otorga derechos a los diputados que deben ser respetados en el seno del Congreso. Los más importantes son hacer uso de la
voz en las sesiones del Congreso y emitir su voto en el sentido que estime
adecuado en beneficio de sus representados, si bien cabe hacer la aclaración
que no todos los asuntos públicos, por su propia naturaleza, deben ser procesados mediante la regla aritmética de la mayoría.
La función representativa implica trasladar los problemas y aspiraciones de los integrantes de la sociedad civil a la arena pública, para que en el
Congreso Estatal se discutan y se tomen las decisiones adecuadas para su
tratamiento por las autoridades del estado. Es el proceso de comunicación
entre la sociedad civil de un lado –que externa sus problemas, preocupaciones y aspiraciones–, y los gobernantes de otro que, sensibles ante ello, deben
tomar las decisiones públicas apropiadas. Para desempeñar esta función de
interlocución se crearon los partidos políticos. Una vez que éstos han situado
en el Congreso a sus miembros adquieren competencia para hacer uso de la
palabra en el Congreso y votar en las decisiones que colegiadamente adopta
la cámara de representantes populares. En su actividad parlamentaria los
diputados actúan guiados por la ideología del partido político que los postuló como candidatos, organización política que representa la forma de pensar
de un segmento de la sociedad política a la que los diputados representan.
La función representativa en nuestros días se ha modificado enormemente debido a la aparición en la escena constitucional de los partidos políticos, así como por la evolución que ha experimentado la forma de gobierno
de los estados, desde las primeras Constituciones Estatales del siglo XIX
aprobadas entre los años 1824 y 1827 hasta las actuales que datan del periodo de la Revolución de principios del siglo XX, pero que han continuado
integrando elementos que influyen en el sistema de gobernación. Las primeras Constituciones Estatales no consideraron la actividad de los partidos
políticos.
En nuestros días los diputados conocen los problemas del estado porque
los ciudadanos –sus electores–, se los hacen saber y les exigen soluciones.
En ocasiones ello implica una gestión para uno solo de los electores de su
distrito electoral o de un grupo ante una autoridad del Poder Ejecutivo –a
lo que se llama gestoría–. En otras ocasiones es una pretensión de un colectivo identificado de la sociedad civil, que solicita que su problema sea
considerado en una ley o con una asignación mayor del presupuesto del
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estado. Pero en su gran mayoría las peticiones y aspiraciones de la sociedad
son exigencias difusas –como mayor seguridad ciudadana, o educación superior de calidad, o incremento de la prosperidad general–, que tienen que
ser atendidas mediante su identificación y articulación en un programa de
gobierno, que es justamente una de las principales funciones que desempeñan los partidos políticos.
Sin embargo, la conducción de los partidos políticos a veces se aleja de
los ciudadanos porque sus dirigentes anteponen sus intereses personales o
de grupo político. Es por ello que se recurre a las candidaturas independientes de los partidos políticos para que ciudadanos sin filiación partidista
lleguen al Congreso del estado y representen a los miles de ciudadanos que
no simpatizan con ningún partido político.
III. Autonomía del Poder Legislativo
La Constitución Estatal señala las funciones del Poder Legislativo, pero
también dispone un conjunto de protecciones para que los legisladores individualmente considerados y todo el órgano colegiado que integran –el
Poder Legislativo– puedan desempeñar sus funciones sin intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo o de personas o grupos de la sociedad civil,
protección que la doctrina identifica como “autonomía del Congreso” o
“autonomía parlamentaria”.
Para explicar la concepción de la “autonomía del Congreso”, y en este
marco la organización interna del Poder Legislativo en México, resulta ineludible hacer referencia al hecho histórico de que el Parlamento en todas
las democracias del mundo que se formaron en los siglos XVIII y XIX –la
mexicana incluida– va a emerger de la escisión de la potestad de legislar
que ostentaba en solitario el monarca. En los sistemas republicanos la figura
del monarca fue sustituida por la del Presidente electo por los ciudadanos.
Para evitar que este nuevo funcionario –o sus equivalentes en los estados,
los gobernadores– pretendiese arrogarse potestades legislativas que antaño
gozaba el rey, se establece con toda claridad la división de poderes en el
constitucionalismo mexicano, y para hacer que esta división de poderes fuese eficaz se otorgan una serie de protecciones especiales al Poder Legislativo
que operan frente al Poder Ejecutivo, que se identifican en conjunto como
“autonomía parlamentaria”.
La autonomía parlamentaria sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue
hace doscientos años porque en México, por razones históricas que tienen
que ver con nuestra cultura política –así como por el surgimiento del Estado
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de Bienestar que hizo crecer geométricamente la estructura burocrática del
Poder Ejecutivo sin la ampliación proporcional del Congreso–, los titulares
de los Poderes Ejecutivos de la República Federal, presidente y gobernadores, siguen gozando de gran poder político.
La “autonomía parlamentaria” se erige también frente a los ciudadanos
poderosos de la entidad federativa que, por razón de su dinero, pretenden
gozar de una situación de privilegio indicando a los legisladores sus pretensiones, lo que va en contra del derecho fundamental a la igualdad de la ley
y a su aplicación igualitaria. También frente a los sacerdotes o ministros de
las diversas religiones, que siempre están dispuestos a imponer su visión del
mundo sobre los demás mediante la manipulación sobre los legisladores
del pueblo. La religión es un asunto privado, por lo que pretender extenderlo al ámbito de lo público rompe con el carácter laico del Estado mexicano
ordenado por nuestra Constitución Federal.
Para su mejor comprensión podemos clasificar las protecciones o prerrogativas contenidas en la autonomía parlamentaria en corporativas e individuales. Las prerrogativas corporativas son las referidas al Poder Legislativo como un solo cuerpo u órgano, y las individuales son las prerrogativas
otorgadas a cada uno de los diputados por separado para ejercer sus funciones parlamentarias.
1. Prerrogativas corporativas
1. Autonomía en sentido estricto. Es la potestad del Congreso del estado de
elaborar y aprobar sus propias normas internas –su ley– sin posibilidad
de participación alguna del titular del Poder Ejecutivo. Como parte de esta
prerrogativa:
a) La iniciativa sobre la ley del Congreso sólo corresponde al propio Congreso, lo que significa que el gobernador se encuentra
impedido para ejercer su potestad de iniciar leyes referidas a las
competencias, procedimientos, funcionamiento y organización interna del Congreso. Con la única salvedad de los ciudadanos a través del mecanismo de iniciativa legislativa popular, tampoco gozan
de iniciativa de ley en esta materia ninguno de los sujetos a quienes
la Constitución Estatal otorga potestad de iniciar leyes.
b) El Poder Ejecutivo no puede interponer observaciones durante el
procedimiento legislativo conducente a la aprobación o reforma
de la Ley del Congreso.
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c) La Ley del Congreso no requiere de la intervención del titular del
Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el periódico
oficial del estado para cobrar vigencia.
d) La Ley del Congreso la aplica, interpreta e integra el propio Poder
Legislativo.
La Ley del Congreso goza de la presunción de constitucionalidad más
amplia por parte del Poder Judicial. Esto quiere decir que el tribunal de
constitucionalidad del Poder Judicial del estado –en caso de ser llamado a
declarar la no conformidad de la norma parlamentaria con la Constitución
Estatal por medio de la interposición de la acción de inconstitucionalidad
por una fracción minoritaria de los diputados, o cuando es cuestionada su
aplicación en un caso concreto por vía de la controversia constitucional, o
por amparo local– sólo debe intervenir ante una fractura muy clara al texto
constitucional. La misma regla se sigue para la interpretación y aplicación
de la norma parlamentaria por los propios parlamentarios.
Esta regla no se sigue, en cambio, por lo que se refiere al cuestionamiento de la constitucionalidad de las relaciones entre poderes, precisamente
porque ya no es sólo el Congreso el Poder involucrado. Por la vía de la
controversia constitucional se ventilan los conflictos constitucionales entre
el Congreso y el gobernador sobre el significado de las cláusulas constitucionales referidas a la relación entre poderes, tales como las potestades de
supervisión del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, las comparecencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo, las solicitudes de información.
Las fuentes del derecho parlamentario estatal que orientan la interpretación o integración parlamentaria son: 1) la Constitución Estatal; 2) la Ley
del Poder Legislativo del estado; 3) las costumbres y convenciones políticas;
4) los precedentes parlamentarios; 5) las sentencias del tribunal constitucional del estado. Dichas fuentes a su vez deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos
Humanos, y la jurisprudencia de los tribunales competentes que interpretan
dichos cuerpos normativos. En conjunto, todas estas normas constituyen el
bloque de constitucionalidad parlamentario del estado.
2. Autogobierno. El autogobierno es la potestad del Congreso de tomar
por sí mismo las decisiones necesarias para que el Congreso del estado pueda descargar sus obligaciones institucionales, y llevarlas a cabo, lo que de
manera especial incluye la conducción de las sesiones.
El autogobierno cameral incluye la potestad del Congreso de elegir por
sí solos a los titulares de sus cuerpos de gobierno –Mesa Directiva y Junta de
Coordinación Política–, a sus órganos de funcionamiento, y a los órganos
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de apoyo de las tareas parlamentarias incluido el órgano superior de fiscalización. Es obvio que si el gobernador pudiese imponer a quienes gobiernan
el Poder Legislativo, las funciones de control del Poder Legislativo serían
completamente anuladas y la representatividad del Congreso se reduciría a
una sola fuerza política.
La potestad de autogobierno incluye también necesariamente la potestad de imponer la disciplina parlamentaria entre los integrantes del Congreso por la omisión de las obligaciones en que puedan incurrir sus miembros,
o por la obstrucción de las tareas parlamentarias.
3. Autonomía administrativa. Es la potestad del Congreso de proveerse a
sí mismo los apoyos necesarios para que el Congreso y cada uno de los
diputados pueda llevar a cabo las funciones que le son asignadas por la
Constitución del estado. Ello habilita al Congreso, entre otras cosas, a tener
su propio cuerpo de funcionarios públicos, a celebrar contratos de obras y
servicios y, en fin, a emprender todos los actos jurídicos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones. También a exigir responsabilidades
jurídicas a los funcionarios del Congreso por las faltas a sus deberes, o el
quebrantamiento del orden jurídico.
4. Autonomía económica. Es el poder del Congreso de proveerse a sí mismo
de los recursos económicos que le son imprescindibles para el descargo de
sus funciones. El Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva para elaborar la ley de presupuestos, pero ello con la salvedad del correspondiente
al Congreso. Este último elabora y aprueba su propio presupuesto sin intervención del Poder Ejecutivo.
5. Inviolabilidad funcional. Es la prerrogativa por virtud de la cual el Congreso por regla general se exime de toda responsabilidad patrimonial por
su actividad legislativa. Ello significa que no se puede exigir el pago de responsabilidad patrimonial al estado por una ley emitida por el Congreso que,
en aras del interés general, le causa algún tipo de perjuicio económico a
cierto grupo de personas. Por ejemplo, al legislar en materia de ordenación
territorial, al designar el Congreso un área aledaña a una ciudad como protegida para efectos medioambientales, esta área verde pierde el alto valor
comercial que tenía para efectos de posibles desarrollos inmobiliarios, y no
se puede exigir responsabilidad patrimonial por ello.
6. Inviolabilidad física del recinto parlamentario. Para evitar injerencia en el
trabajo de los legisladores por parte de agentes del Poder Ejecutivo, o individuos o grupos organizados de la sociedad civil, el recinto parlamentario
es un edificio público que recibe una protección física especial por parte de
un cuerpo de seguridad bajo el mando exclusivo del Presidente de la Mesa
Directiva del Poder Legislativo. Este funcionario puede ordenar que se imDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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pida el acceso a una persona, o su expulsión en caso de que ya se encuentre
dentro de los perímetros del recinto legislativo.
2. Prerrogativas individuales
Prohibición de mandato imperativo. El representante popular está vinculado al representado por una relación de confianza en la que éste delega en
aquél el poder de decidir sobre cuestiones que afectan a la comunidad política en su conjunto por un periodo determinado de tiempo (tres años). El
representante popular responde por las acciones u omisiones en el ejercicio
de su cargo hasta la siguiente jornada electoral. No existe, por tanto, un
mandato imperativo del representante con sus electores, prohibición que
sirve para que los representantes del pueblo puedan tomar lo que ellos consideran las decisiones más indicadas para beneficio del pueblo. Esto quiere
decir que los representantes populares deben ser sensibles a los problemas del pueblo, pero no están obligados a obedecer a uno de sus electores
o grupo de electores sobre el tratamiento público que se le debe dar a un
problema determinado. El representante popular debe usar su buen juicio para decidir lo mejor para la comunidad y legislar en el sentido que le
dicta la razón, de ahí la importancia que adquiere su calidad profesional y
solvencia ética.
El fuero. Los legisladores, para el desempeño libre de sus funciones parlamentarias señaladas en la Constitución del estado, gozan del llamado
“fuero”, que se integra por tres elementos diferenciados de protección de la
actividad parlamentaria: la inmunidad procesal penal; la irresponsabilidad
jurídica, y el fuero en sentido estricto.
La inmunidad procesal penal tiene como finalidad proteger la actividad parlamentaria. La figura de la inmunidad procesal penal impide que el
legislador pueda ser sujeto de acción penal durante el periodo para el cual
fue elegido, salvo que, a solicitud del juez, medie autorización del Congreso para que sea procesado. La actividad parlamentaria tendiente al interés
general puede afectar intereses políticos o particulares de un individuo o de
un grupo político o económico. Bajo tal entendido la inmunidad procesal
penal fue concebida para impedir que una acusación artificial construida
desde el Poder Ejecutivo, o por un particular con poder económico, pueda
servir para inhibir el desempeño de las actividades parlamentarias de un
legislador. Por ejemplo, la de participar en una comisión parlamentaria de
investigación que indaga el tráfico de influencias en la asignación y ejecución de un contrato millonario de obra pública en la que puede estar invoDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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lucrado uno de los integrantes del Gabinete, o familiares del gobernador o
el presidente de un partido político.
La inmunidad procesal penal tiene como finalidad proteger la actividad
parlamentaria, no a la persona concreta que es representante popular. Es
muy importante no pasar por alto esta distinción. Puede suceder que un
legislador transgreda la Constitución y leyes del estado por acciones individuales que nada tienen que ver con las actividades parlamentarias, y por lo
cual el legislador debe ser sujeto a juicio como cualquier otra persona. Por
ejemplo, si el legislador le propina una paliza a su esposa que le causa heridas graves que la ponen al borde de la muerte, no puede ser considerada
actividad parlamentaria protegida por la sola razón que ha sido el legislador
el responsable del acto delictivo. Tampoco puede ser considerada actividad
parlamentaria permitida desviar dinero público a fines privados, robar. En
estos casos en los cuales el legislador comete delitos, la protección especial
de la inmunidad procesal penal se suspende por mandato de la Mesa Directiva del Congreso del estado, previa solicitud del juez de control del Poder
Judicial del estado, y el sujeto imputado se pone a disposición del juez y la
Fiscalía para que el procedimiento de enjuiciamiento judicial se lleve a cabo
sin dilaciones.
La resolución del Congreso que mantiene la inmunidad procesal penal
a un diputado –o la suspende– debe estar debidamente fundada y motivada,
ser pública y ser emitida en el plazo perentorio que la propia Ley del Poder
Legislativo establece. Dicha resolución congresual está sujeta a control judicial para evitar que este instrumento de protección parlamentaria pueda ser
utilizado en sentido inverso a su razón de ser, es decir, para brindar impunidad a los transgresores de la ley por el hecho de ser miembros del Poder
Legislativo.
Cabe señalar que la inmunidad procesal penal no se extiende ni a la
materia civil ni a la materia administrativa, de manera tal que un juicio
enderezado contra un diputado por divorcio necesario con pretensión de
manutención de hijos menores, por ejemplo, no es objeto de tal protección
procesal. Tampoco lo es la infracción de la ley y reglamento de tráfico vehicular, infracciones por las cuales tiene que responder el diputado. En el
caso de que las violaciones a los ordenamientos civiles y administrativos
sean extremadamente graves y causen el repudio popular, el diputado puede ser objeto de responsabilidad de tipo político por las cuales puede perder
el cargo de diputado por el voto de sus pares en juicio político. Ello porque
los diputados que configuran las normas jurídicas aplicables para todos los
integrantes de la sociedad política estatal son los primeros obligados en respetarlas en un auténtico Estado de derecho.
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Un segundo elemento de protección de la actividad de los parlamentarios es la irresponsabilidad jurídica, que implica la ausencia de responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa del legislador por sus actos
parlamentarios. Dicha protección cubre al legislador durante su periodo
constitucional y una vez que éste ha concluido. La figura de la irresponsabilidad jurídica tiene el propósito de garantizar al representante popular
que no podrá ser enjuiciado ni durante ni después de haber concluido su
encargo público para que pueda ejercer con toda determinación sus deberes
públicos, que en ocasiones afectan intereses económicos para poder servir
el interés general.
Las dos prerrogativas de los legisladores –inmunidad procesal penal e
irresponsabilidad jurídica– son complementarias. Difieren en puntos importantes. La inmunidad procesal penal sólo suspende el enjuiciamiento
hasta que se produce –de ser el caso–, la resolución de la Mesa Directiva
que suspende la prerrogativa parlamentaria. La irresponsabilidad, en cambio, implica que el legislador no es sujeto de responsabilidad en ningún momento, esto es, ni durante ni a la conclusión de su periodo constitucional.
La inmunidad procesal penal sólo cubre la materia penal, pero no la civil ni
administrativa. La irresponsabilidad jurídica cubre las tres materias.
Para concluir es de subrayar que tanto la inmunidad procesal penal
como la irresponsabilidad jurídica sólo protegen actos parlamentarios. No
son escudos de impunidad para la transgresión de la Constitución y leyes
del estado. En este sentido cabe el comentario que la inmunidad procesal
penal es una figura de protección parlamentaria que históricamente ya no
tiene razón de ser en México, más aún porque se ha prestado a vergonzosos
abusos que corroen el prestigio del Poder Legislativo. Esta figura puede desaparecer ya que no es esencial para la adecuada operación de la democracia
representativa, a diferencia de la irresponsabilidad jurídica que sí lo es. El
legislador, en un proceso penal, debe responder con las mismas garantías y
confianza que a cualquier ciudadano brinda, por un lado, la independencia
del Poder Judicial que aplica la ley penal y, por otro, la autonomía de la Fiscalía General como órgano autónomo encargado de impulsar el proceso y
exigir responsabilidad penal.
El tercer instrumento de protección de los parlamentarios es el fuero
propiamente dicho. El fuero significa que el enjuiciamiento de los diputados
se sigue por un procedimiento diferente al que corresponde a los individuos
que no ostentan el cargo de representante popular. Antes de procesar a un
diputado se requiere que la Cámara suspenda su inmunidad procesal penal,
protección que no goza un individuo cualquiera de la sociedad civil sin cargo público de elección.
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Finalmente, cabe hacer notar que los diputados están sujetos al juicio
político ante el propio Congreso por la transgresión de la Constitución y
leyes del estado. Este juicio es exclusivo para quienes ostentan altas responsabilidades públicas y no para el resto de los ciudadanos.
Las tres figuras de protección comentadas fueron concebidas para proteger la Constitución del estado, no para ofenderla. En ningún caso el fuero
puede ser interpretado como un privilegio individual del diputado que le
permite violar impunemente la Constitución y leyes del estado. Son protecciones para actos parlamentarios, no para actos de los parlamentarios,
independientemente de la naturaleza de dichos actos.
El salario y apoyos materiales. Para desempeñar sus cargos los diputados
deben contar con un salario, así como todas las prestaciones laborales de
cualquier otro trabajador al servicio del estado, como el seguro médico proveído por la secretaría estatal de salud, y el derecho a las prestaciones de
seguridad social, entre las cuales destaca la jubilación después de reunir el
número de años en el servicio público que la ley determina, para lo cual
se suman los años desempeñados como legislador a los que haya laborado
como servidor público en otro Poder u órgano autónomo. Los diputados
tienen derecho a que se les preste el material de apoyo necesario para desempeñar sus labores, tales como una oficina debidamente equipada con
computadora, impresora, equipo de comunicación y personal.
En cuanto al monto de los salarios de los legisladores, como señala José
María Morelos y Pavón, debe ser “una congrua suficiente y no superflua”.
Debe estar sujeto a las mismas garantías de estabilidad salarial que las que
se prescriben para promover la recta actuación de los jueces del Poder Judicial, cuyos emolumentos no pueden ser disminuidos para evitar comprometer su imparcialidad e independencia al momento de aplicar las leyes.
Para evitar sobornos encubiertos sobre los legisladores encaminados a hacer
prevalecer intereses de facciones políticas o privados de tipo económico por
sobre los intereses generales, se debe prohibir la disminución del salario de
los representantes populares durante el ejercicio del año fiscal, pero también los incrementos. No sólo la baja en los ingresos de los funcionarios
públicos conduce al sometimiento de su voluntad, también el alza. Por la
vía del alza en los ingresos de los legisladores también se les puede someter.
Esta acusación se ha dirigido en numerosos estados a legisladores locales
que han sido sobornados para beneficiar intereses políticos y económicos
particulares mediante el otorgamiento de “bonos” que ellos mismos aprueban, como sucedió en Tabasco con los llamados “bonos de fatiga” durante
la LIX Legislatura del Congreso del estado que facilitó el hurto impune del
erario público en cifras tan escandalosas que merecieron la atención de la
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prensa nacional e internacional y el eventual procesamiento penal de los
principales implicados de la trama corrupta. Por ello, y como medida de
seguridad añadida, las prerrogativas individuales de carácter económico
de los diputados y de sus grupos parlamentarios deben ser absolutamente
transparentes y de acceso ágil para los ciudadanos que soliciten este tipo de
información. Los ingresos de los legisladores y de sus grupos parlamentarios, bajo cualquier denominación que adquieran, se sufragan con dinero
proveniente de las cargas impositivas a los gobernados o de su patrimonio
común y, por tanto, es información pública.
IV. Organización del Poder Legislativo
La Constitución Estatal establece como condición esencial de la democracia representativa el derecho político fundamental de los ciudadanos de votar y ser votado para los cargos de elección popular de diputado
al Congreso del estado. Una vez que un ciudadano ha sido electo por sus
conciudadanos, y es solemnemente investido de la dignidad de diputado,
debe representar al pueblo al desempeñar cada una de las funciones que
el Congreso del estado tiene encomendadas por la Constitución. El medio
más importante para cumplir con su deber de representar es hacer uso de
la palabra en el Congreso. A través de la palabra el diputado expresa los argumentos encaminados a persuadir a sus pares sobre la inteligencia de una
decisión a tomar en un asunto público determinado. Todos los diputados
tienen derecho a hacer uso de ella. El diálogo entre los representantes populares es requisito esencial para cualquier toma de decisión del Congreso,
el cual expresa su voluntad en un sentido u otro mediante la emisión de los
votos de sus integrantes.
Por esta última consideración los diputados deben racionalizar su trabajo y resolver el problema del turno de la palabra y el tiempo asignado a
cada uno para hacer uso de ella a través de una ley. De no llevar a cabo esta
tarea de racionalización bajo la condicionante de la igualdad esencial de
cada uno de los representantes populares con respecto a los demás, el trabajo legislativo consumiría demasiado tiempo sin llegar a producir las importantes decisiones políticas que se les encomiendan, entre ellas la de aprobar
las leyes. Piense el lector en el siguiente supuesto: si un diputado consume
20 minutos para exponer las fortalezas y debilidades del proyecto de ley que
presenta a sus pares, y la Cámara del estado se compone de 100 diputados
que igualmente hacen uso de la palabra por 20 minutos para expresar su
parecer, tendrán que invertirse 2 000 minutos en el uso de la palabra, es
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decir, se consumirían más de 33 horas efectivas en esta primera discusión
con la que sólo ha iniciado el procedimiento. Pero, además, antes de llegar
al debate de la ley, se debió tomar asistencia de los miembros presentes en el
Congreso para constatar el quórum –lo que implica leer el nombre completo de cada diputado–, y luego dar lectura íntegra a la iniciativa de ley ante
los diputados, con lo cual en realidad no son 33 horas lo que consumiría la
primera fase del procedimiento legislativo sino muchas más. Del ejemplo
expuesto podrá entenderse que conducirse sin reglas para el debate parlamentario conduciría al incumplimiento de las funciones del Congreso por
escasez de tiempo. Pero la producción de las leyes no es la única tarea de los
legisladores. Otros procedimientos en el seno del Poder Legislativo como el
de las sesiones de control de los miembros del Poder Ejecutivo en la cual se
plantean preguntas parlamentarias orales, requiere igualmente que se establezca el orden de intervención de los representantes populares, y el turno
y tiempo de respuesta del Secretario de Despacho o director equivalente de
la administración pública. En el caso del juicio político el derecho al debido
proceso como derecho fundamental obliga a otorgar el uso de la voz al funcionario imputado, y a desahogar pruebas, entre las cuales pueden ofrecerse
testimonios de otras personas.
En suma, todas y cada una de las decisiones que el Congreso ha de
tomar para cumplir con sus funciones –no sólo la de legislar–, requiere la
participación organizada de los representantes populares para administrar
el uso de la palabra de un cuerpo colegiado tan numeroso. Pero además, como se trata de representantes populares iguales en dignidad democrática
por ser representantes de ciudadanos iguales, ha de configurarse un esquema de gobierno interno con una base de legitimidad incuestionable que
permita que unos diputados puedan ordenar a otros el turno del uso de la
palabra y el tiempo permitido para su uso. Por ser ésta una restricción del
derecho a representar, como toda restricción de derechos, es necesario que
sea autorizada por una ley formal del Congreso: la Ley del Poder Legislativo.
En la norma parlamentaria se establece la estructura orgánica del Poder
Legislativo para cumplir con todas y cada una de sus funciones, y se erigen
los órganos de gobierno que administran el uso de la palabra de los diputados. La Ley del Poder Legislativo establece los procedimientos; la forma
en que se toman las decisiones colectivas mediante debates reglados y votaciones; los derechos y deberes de los diputados, y el régimen disciplinario
y de responsabilidad política de los diputados. En este apartado sólo nos
ocupamos de la estructura orgánica del Congreso configurada en la Ley del
Poder Legislativo por órganos de gobierno, de funcionamiento y de apoyo
al trabajo parlamentario. Estos son:
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

322

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

1. Órganos de gobierno:
A. Mesa Directiva.
B. Junta de Coordinación Política.
2. Órganos de funcionamiento:
A. Pleno.
B. Comisiones. Ordinarias y especiales.
C. Comités.
D. Grupos parlamentarios.
E. Comisión Permanente.
3. Órganos de apoyo al trabajo parlamentario:
A. Auditoría Superior del Congreso del Estado.
B. Secretaría General:
Servicios parlamentarios.
Servicios administrativos.
Los órganos de gobierno y los órganos de funcionamiento se integran
por los diputados, mientras que los órganos de apoyo al trabajo parlamentario por funcionarios públicos que en su gran mayoría proceden del servicio
profesional del Congreso del estado. Los órganos de gobierno son instrumentos para el cumplimiento de las funciones sustantivas que la Constitución Estatal y la Ley del Poder Legislativo hacen recaer en los órganos de
funcionamiento.
1. Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno del Congreso Estatal son dos, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
A. Mesa Directiva
Es el órgano colegiado que tiene atribuida como su tarea más importante definir el orden del día y conducir las sesiones del Pleno del Congreso
de conformidad con la Constitución Estatal y la Ley del Poder Legislativo,
es decir, la Mesa Directiva aplica la Ley del Congreso a los diputados en sus
actividades parlamentarias internas, entre las cuales destaca la conducción
de las sesiones en las que tienen lugar los debates y votaciones en el Pleno.
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La Mesa Directiva establece la agenda legislativa del Pleno por periodo
de sesiones así como por día. Esta última se conoce como “orden del día”;
se conforma a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El orden del
día es la lista de asuntos que se presentan para conocimiento, trámite o resolución del Pleno. Se elabora previamente a la sesión del Pleno a partir de
las solicitudes, asuntos, informes y comunicaciones que presentan a la consideración del Congreso del estado: 1) la propia Mesa Directiva; 2) la Junta de Coordinación Política; 3) las comisiones y comités del Congreso del
estado; 4) los grupos parlamentarios; 5) los diputados; 6) el gobernador
del estado; 7) el presidente del Poder Judicial o de un órgano autónomo;
8) los ayuntamientos de los municipios; 9) los poderes de la Unión u otros
órganos públicos nacionales o internacionales; 10) los ciudadanos.
Las sesiones de la Mesa Directiva son privadas. Pero ya en la conducción de las sesiones del Pleno, que por regla general son públicas, la Mesa
Directiva tiene asignado un sitio visible en el recinto parlamentario frente
a todos los diputados, en donde también se reserva un lugar que sirve de
tribuna a los oradores.
Otra importante encomienda asignada a la Mesa Directiva es conocer
y participar con el Pleno en el procedimiento de exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas a los diputados del Congreso del estado. La exigencia de responsabilidades políticas incluye la aplicación de las medidas de
disciplina parlamentaria para el caso del quebrantamiento de las normas
de conducta establecidas en la Ley del Poder Legislativo por parte de uno de
los diputados integrantes de la Cámara que obstruyan el desarrollo de una
sesión de Pleno o de comisiones, o de otra manera perturbe los trabajos del
Congreso.
Para poder emitir órdenes vinculantes a los diputados y ejecutar medidas disciplinarias para la conducción de los debates parlamentarios, los
diputados que conforman la Mesa Directiva deben contar con una base de
legitimidad incuestionable: la elección de sus pares. Así como los ciudadanos en una democracia representativa eligen a unos cuantos miembros de
la sociedad civil a quienes les otorgan el poder de mando –iguales suyos que
por ese medio se convierten en gobernantes– así también sucede con los
diputados que eligen democráticamente a quienes les habrán de gobernar.
La Mesa Directiva se compone de un Presidente, que funge ante los
otros poderes como el Presidente del Congreso, y por dos o más secretarios
que le asisten. La Mesa Directiva se elige por los propios diputados para un
periodo de un año o de los tres de duración de la Legislatura, según disponga la respectiva Constitución Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si bien sus integrantes pertenecen a distintos grupos parlamentarios,
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deben conducirse con la mayor neutralidad política en la administración del
uso de la palabra en los debates parlamentarios y en general en la aplicación
e interpretación de las leyes a sus pares en el Congreso. Sólo sin faccionalismos y con pleno apego a los procedimientos establecidos en la Ley del
Congreso se puede adquirir auctoritas, esto es, la autoridad que no proviene
de la norma sino de la conducta ejemplar de quien la aplica con neutralidad
para conducir en orden y obediencia espontánea el debate parlamentario
entre pares, y garantizar de esta manera el derecho de los gobernados a ser
debidamente representados.
Las atribuciones más importantes del Presidente de la Mesa Directiva son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Convocar a las sesiones del Pleno y de la Mesa.
Declarar en el Pleno la existencia de quórum o su falta.
Conducir el debate en el Pleno y asignar el uso de la palabra a los
diputados conforme al orden del día, los turnos y los tiempos establecidos en la Ley, según el procedimiento específico de que se trate.
Ejecutar las medidas de disciplina parlamentaria durante la conducción de las sesiones del Pleno.
Representar al Congreso del estado ante los demás Poderes del estado y los Poderes de la Unión.
Dirigir la publicación de la Gaceta Parlamentaria y del Diario de
Debates del Congreso del estado.
Interpretar e integrar la Ley del Congreso con el acuerdo mayoritario de la Mesa Directiva o –en caso de ser impugnado–, por
acuerdo del Pleno.
Mandar publicar los precedentes interpretativos de la Ley del
Congreso.

B. Junta de Coordinación Política
Cuerpo colegiado compuesto por cada uno de los líderes de los grupos
parlamentarios de los partidos políticos con representación en el Congreso
del estado, a quienes se les denomina “coordinador de grupo parlamentario”. En su seno se negocian los acuerdos políticos para llevar a cabo los
trabajos parlamentarios sustantivos. Sus decisiones las toman por el sistema de “voto ponderado”, es decir, el voto de cada coordinador de grupo
parlamentario pesa diferente en relación directa con el número de diputados de su partido político en el Pleno del Congreso. La Junta de Coor-
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dinación Política es la sede de negociación por excelencia de los intereses
contrapuestos de los distintos partidos políticos; sus sesiones son privadas.
La atribución más importante de la Junta de Coordinación Política es
proponer a la Mesa Directiva la agenda legislativa del periodo de sesiones
de que se trate, y en función de ésta el orden del día. Ello consiste en identificar y negociar la calendarización de los asuntos parlamentarios que exigen
el conocimiento del Pleno. Típicamente el partido en el gobierno, haciendo
uso de su mayoría –o la coalición de partidos en el gobierno–, tratarán de
incorporar la agenda legislativa del gobernador de manera prioritaria en el
calendario del trabajo legislativo, mientras que la oposición intentará que se
privilegie la supervisión de las leyes a cargo de los funcionarios que integran
el Gabinete.
2. Órganos de funcionamiento
A. Pleno
El “Pleno” es el órgano supremo del Congreso compuesto por todos los
diputados que lo integran, y que tienen en conjunto el poder de decisión
sobre las competencias que la Constitución Estatal le asigna al Poder Legislativo que deben ser obligatoriamente sometidas a votación, entre ellas las
leyes.
Las votaciones del Pleno se toman: a) por mayoría simple o relativa,
b) por mayoría absoluta, o c) por mayoría calificada o especiales. La mayoría simple o relativa se construye con la suma más alta de votos emitidos
en un mismo sentido, cuando se opta entre más de dos propuestas. La mayoría absoluta se constituye con la suma de más de la mitad de los votos
emitidos en un mismo sentido, cuando se opta entre dos propuestas o más
(50% + 1). La mayoría calificada se forma con la suma de los votos emitidos
en un mismo sentido en número superior al de la mayoría absoluta, conforme lo disponga la Constitución Estatal o leyes del estado; dos terceras partes
es la mayoría calificada habitual que garantiza que la decisión congresual
será tomada por el partido en el gobierno y la primera minoría.
El Pleno se compone de todos los representantes populares, pero por
distintas razones –tales como enfermedad– suele faltar alguno de ellos. El
“quórum” es el número mínimo de diputados que deben estar presentes
para que una sesión del Pleno se considere válida. El quórum por regla general se forma con la presencia en la respectiva sesión del Pleno de la mitad
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más uno del número total de diputados que integran el Congreso del estado.
Sobre esta base las decisiones del Pleno se acuerdan por mayoría absoluta
de los diputados presentes en la sesión, salvo que la Constitución del estado
u otras disposiciones aplicables determinen otro tipo de mayoría, y referida
ya sea a los presentes o a la totalidad de los integrantes de la Cámara.
El Pleno debe delegar los trabajos preparatorios conducentes a la toma
de decisiones que va a realizar en órganos de menor número de integrantes,
que efectivamente le permitan funcionar, de ahí que lo identifiquemos para
efectos académicos como “órganos de funcionamiento”, para distinguirlos
de los “órganos de gobierno” que comentamos en las páginas precedentes.
Los órganos de funcionamiento más importantes después del Pleno, son
las comisiones.
B. Comisiones. Ordinarias y especiales
Las comisiones son órganos especializados del Congreso para la atención de un sector público específico. Se integran por un número de diputados significativamente menor al Pleno que permite: 1) el estudio a conciencia y con agilidad de todos los asuntos que ingresan a la Cámara y que
por disposición constitucional deben ser sometidos al conocimiento y, en su
caso, votación de la cámara de representantes populares reunida en Pleno;
2) el análisis en tiempo real de la gestión de las leyes a cargo del Poder Ejecutivo; 3) la evaluación de los resultados alcanzados por los órganos constitucionales autónomos, al concluir un año de gestión del presupuesto.
Siguiendo el procedimiento específico establecido en la Ley del Poder
Legislativo, para descargar sus funciones las comisiones pueden solicitar por
conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso información al
titular del Poder Ejecutivo u órganos autónomos sobre la gestión de una ley,
y citar a los funcionarios de los órganos supervisados; pueden convocarlos
para solicitar su experta opinión para el mejoramiento del marco regulatorio. Los funcionarios que comparecen ante autoridad legislativa han de conducirse con la verdad, so pena de imposición de responsabilidades políticas
y jurídicas; mentir ante autoridad legislativa puede ser equiparado al delito
de perjurio que se produce cuando se miente ante autoridad judicial. Para
el descargo de sus funciones –en especial para la mejora del marco jurídico
o del tratamiento de un asunto público– las comisiones pueden citar a ciudadanos sin cargo público.
De conformidad con la Ley del Poder Legislativo, cada comisión tiene
su reglamento, donde se establece el órgano de gobierno, los procedimienDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tos a los que ha de ceñirse, así como los requisitos de validez para sus resoluciones. La conducción de las sesiones de las comisiones recae en la respectiva “Junta Directiva de Comisión”.
La Comisión estudia los asuntos que le remite la Mesa Directiva y emite
un dictamen. Éste consiste en la opinión razonada y fundada de la comisión
en el que sugiere el tratamiento que a su juicio merece un asunto. En términos de la Ley del Poder Legislativo del estado los dictámenes legislativos
son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se propone al
Pleno una decisión sobre iniciativas o proyectos turnados por el Presidente
de la Mesa Directiva; el dictamen incorpora la opinión de la comisión sobre
el sentido que a su juicio debe seguir la resolución del Congreso. Habitualmente la opinión de la comisión sirve de orientación al Pleno para emitir
su voto, pero el Pleno puede votar en un sentido diferente al propuesto en
el dictamen.
El grueso del trabajo del Congreso del estado se realiza sobre todo en
las comisiones. Éstas se integran con dos criterios: por especialización, y por
pertenencia al grupo parlamentario. La Junta de Coordinación Política, al
inicio de cada Legislatura, analiza los perfiles profesionales de los diputados
de cada grupo parlamentario con el fin de que su formación y experiencia
profesional sea aprovechada en la comisión correspondiente. Así, habitualmente serán abogados los diputados que conforman la comisión de gobernación y puntos constitucionales, o la comisión de justicia, mientras que
serán médicos los que integren la comisión de salud, etcétera.
Complementariamente al criterio de especialización se introduce un criterio aritmético. Cada grupo parlamentario tiene derecho a tener un cierto
número de diputados en cada comisión, en proporción a su peso en el Pleno de la Cámara, lo que permite prefigurar el resultado de cada votación
en el Pleno. Ello racionaliza el trabajo legislativo ya que, por regla general,
sólo serán discutidos en el Pleno los dictámenes aprobados en comisiones.
El Pleno se reserva en todo momento la potestad de atraer un asunto para
su conocimiento y votación en el Pleno, pero tal decisión es excepcional. El
hecho de que los diputados se integren por especialistas de cada materia y
además que se encuentren representados los grupos parlamentarios, permite que los asuntos legislativos que se someten a dictamen de las comisiones
para ser posteriormente votados en el Pleno sea más expedito en el seno de
este último cuerpo de decisión final.
Por el número más reducido de sus integrantes las comisiones pueden
seguir un procedimiento en sus sesiones de trabajo más flexible que los
aplicables al Pleno. En los procedimientos de comisiones se garantiza la
más amplia libertad y tiempo en el uso de la palabra a todos los diputados,
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independientemente del peso de su grupo parlamentario en la comisión de
que se trate. Para que las decisiones de las comisiones sean válidas y puedan seguir su camino al Pleno en forma de dictamen, cada comisión debe
deliberar y votar sus dictámenes con un mínimo de diputados presentes
(quórum).
Las comisiones son órganos especializados del Congreso en un sector
público específico, que pueden ser ordinarias o especiales. Las primeras son
permanentes y vienen expresamente indicadas en la Ley del Poder Legislativo, mientras que las segundas se crean por acuerdo del Pleno para cumplir
un objetivo específico que al ser alcanzado las extingue.
Las comisiones ordinarias suelen ser un espejo de las competencias
de los tres poderes públicos, de los órganos constitucionales autónomos, y de
los ayuntamientos, que en conjunto llenan todo el espacio público. Así,
existe una comisión ordinaria para atender cada una de las unidades de
la administración pública estatal; una comisión ordinaria en asuntos relacionados con el Poder Judicial; una sobre asuntos municipales; y una más
para los órganos constitucionales autónomos. Hay comisiones ordinarias
que atienden cuestiones relacionadas únicamente con el Poder Legislativo,
como la comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias encargada de
la elaboración y perfeccionamiento de las normas internas del Congreso,
así como del registro de los precedentes parlamentarios que interpretan las
normas internas del Congreso; o la comisión de justicia, encargada de la investigación y el ejercicio de la causa en el juicio político, para presentar los
cargos al Pleno como órgano de sentencia.
Las comisiones especiales se crean para acometer un objetivo contingente de naturaleza muy diversa, por ejemplo, la organización de la celebración de los festejos del centenario de la Constitución Estatal, o una comisión de investigación que indaga un posible desvío de fondos públicos cuya
gravedad lo amerita, o el seguimiento del programa de ayuda a la población
establecido tras un grave desastre natural.
C. Comités
Es un grupo pequeño de diputados que se forma por acuerdo del Pleno
o de las comisiones para realizar tareas específicas; pero esta figura organizativa, a diferencia de la comisión especial, permite la colaboración con
otro Poder público o grupos organizados de la sociedad civil que pueden
formar parte del comité conjuntamente con los diputados del Congreso
del estado.
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D. Grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios son la agrupación de los diputados por su
pertenencia al partido político específico que presentó a todos ellos como
candidatos ante los ciudadanos, con una plataforma electoral común, que
en caso de obtener el triunfo electoral se comprometieron a cumplir con el
uso de las competencias jurídicas como legisladores. El grupo parlamentario
tiene como objetivo representar en la cámara una línea ideológica –la de su
partido político–, que ha recibido el voto del pueblo en las últimas elecciones.
El grupo parlamentario del “partido en el gobierno” suele apoyar las
iniciativas y en general las posiciones sobre asuntos públicos del gobernador del estado, porque en el momento de presentarse ante los ciudadanos el
día de las elecciones, lo hicieron sobre la base de una plataforma electoral
común que viene alimentada por la declaración de principios ideológicos
del partido político, su programa de acción y sus estatutos.
Las oposiciones deben mantener igualmente su línea ideológica, lo que
de manera lógica les lleva frecuentemente al choque con el grupo parlamentario del partido en el gobierno así como con el gobernador y los miembros
de su Gabinete. Los partidos de oposición cuestionan la inteligencia o la
gestión de las políticas públicas de cara al pueblo –preferiblemente con fundamento científico y soporte estadístico– para presentarse como alternativa
de gobierno en la siguiente elección. Al llevar a cabo este contraste de ideas
cumplen la importante función de supervisión del gobierno que en teoría
corresponde a todo el Congreso, pero que en la práctica la realizan las oposiciones al partido en el gobierno.
No se requiere una confrontación sistemática entre el grupo parlamentario de los diputados del partido en el gobierno y los diputados de las oposiciones, pues la inteligencia de las decisiones que han de tomar –con independencia si la iniciativa proviene del partido en el gobierno o de los partidos
de oposición– les pueden conducir a un consenso más o menos amplio. Este
es en realidad el ideal de la democracia representativa para el ciudadano.
Además, existen cuestiones en las cuales los partidos políticos pueden llegar
a acuerdos prácticamente unánimes donde presentan una posición común
ante la sociedad y frente a los Poderes públicos de la Unión, es decir, acuerdan defender los intereses comunes en los cuales no hay diferencias ideológicas que valgan. Por ejemplo, en Tabasco, tras las inundaciones de 2007, en
las que se combinaron fenómenos hidrometeorológicos y desfogue de presas
hidroeléctricas de la CFE, los partidos políticos asumieron el compromiso
en 2013 de presentar una postura común ante el Poder Ejecutivo Federal
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–Conagua y CFE– para demandar la gestión responsable del agua honrando el principio de lealtad federal que se comentó en la Lección 3 de este libro. Estos compromisos entre todos los partidos políticos se suelen denominar “de Estado” para enfatizar la disposición de ubicarlos al margen de los
asuntos que los partidos de oposición en turno explotan con fines electorales.
Para los asuntos cotidianos de la gobernación democrática en el marco de una democracia representativa que opera a través de partidos políticos, ventilar en el seno del Congreso las diferencias entre los partidos es
lo normal. Con el propósito de contribuir a la congruencia ideológica del
compromiso adquirido con los electores –es decir, entre representados y representantes–, los partidos políticos han desarrollado lo que se conoce como
“disciplina de voto”, que implica que los diputados de la misma formación
suelen votar en bloque por las decisiones públicas por las que llegaron al
poder por impulso del sufragio de los ciudadanos. Esta es una norma surgida de la costumbre, pero que jurídicamente no puede ser impuesta porque
en el marco de la democracia representativa no existe obligación del diputado de votar según le ordena uno o más de sus electores. En supuestos
donde se votan cuestiones especialmente sensibles para la sociedad y los
diputados, los partidos políticos pueden llegar a un acuerdo para que tal o
cual decisión no se conduzca con disciplina de voto, por ejemplo, en la penalización o despenalización de la eutanasia activa que atañe a cuestiones
morales muy profundas para cada uno de los diputados.
Cada grupo parlamentario elige al inicio de una legislatura a su coordinador o líder, que, por tanto, integra con ese carácter la Junta de Coordinación Política. Los grupos parlamentarios cuentan con un estatuto interno que los rige. Al igual que los demás órganos de funcionamiento, deben
rendir cuentas de la forma en que ejercieron la asignación de los recursos
económicos que hayan recibido en el presupuesto del Poder Legislativo para
el descargo de sus deberes públicos.
E. Comisión Permanente
La Comisión Permanente es un órgano encargado de dar trámite a los
asuntos que por disposición de la Constitución del estado o de la Ley del Poder Legislativo se remiten a la cámara de representantes populares durante
el llamado periodo de vacaciones legislativas, que es el periodo de tiempo
que transcurre entre un periodo ordinario y el siguiente, y que nada tiene
que ver con la voz “vacaciones” proveniente del derecho laboral. La Comisión Permanente se integra con diputados de diferentes partidos en proporción a su número en el seno del Congreso.
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La Comisión Permanente es una institución propia de los orígenes históricos del parlamentarismo iberoamericano proveniente de la Constitución de Cádiz de 1812, de la cual se traslada a las Constituciones de los estados de la República Federal Mexicana. Dicha institución se explica en el
contexto histórico en el que emerge: cuando el Poder Legislativo tenía como
única función la de legislar unas cuantas leyes, y determinar los impuestos
una vez al año, tareas ambas que se podían hacer en sólo unos meses de
trabajo predeterminados por año.
3. Órganos de apoyo al trabajo parlamentario
A. Auditoría Superior de Fiscalización
La Auditoría Superior del Congreso del estado, también llamada en
algunas entidades federativas Órgano Superior de Fiscalización, es una unidad de apoyo técnico del Congreso que supervisa y constata que las cuentas
públicas de los tres poderes públicos, de los órganos autónomos y de los ayuntamientos se aplican conforme al presupuesto aprobado por el Congreso del
estado y las disposiciones constitucionales y legales. Como complemento
necesario de su tarea la Auditoría tiene competencia para exigir responsabilidad penal y el resarcimiento del tesoro público a un funcionario cuando
detecta que éste ha desviado el presupuesto público del fin aprobado por el
Congreso. La Auditoría debe funcionar con profesionalismo, objetividad y
absoluta imparcialidad política. Se integra por un auditor superior, electo por
mayoría calificada del Congreso tras la revisión de su idoneidad profesional
y ética para el cargo público, y por los integrantes del servicio profesional
de la auditoría que acceden al cargo por exámenes públicos de oposición.
B. Secretaría General de Servicios Parlamentarios y Administrativos
El Poder Legislativo del estado cuenta con un órgano de apoyo dentro
del cual se integran jerárquicamente las unidades necesarias para que el
Congreso como cuerpo y los diputados en lo individual puedan desplegar
sus respectivas funciones. Este órgano recibe el nombre de Secretaría General del Congreso del estado. Su titular es designado por el Pleno a propuesta
de la Junta de Coordinación Política, y depende de la Mesa Directiva de
cuyo Presidente recibe sus instrucciones. El perfil para dicho cargo suele ser
el de un funcionario del servicio civil de carrera con amplia experiencia y
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conocimiento del orden jurídico interno, y políticamente neutral para poder desempeñar sus funciones pues ha de servir a todos los diputados por
igual con independencia de su filiación partidista.
En consideración de las funciones del Poder Legislativo, así como a su
organización interna, la administración parlamentaria encomendada a la
Secretaría General, por división del trabajo, suele desplegar dos tipos básicos de servicios diferenciados: 1) los servicios parlamentarios, 2) los servicios
administrativos.
Servicios parlamentarios. Son los servicios profesionales de asesoramiento
sobre la sustancia y los procedimientos regidos por el derecho de las funciones encomendadas por la Constitución Estatal al Congreso del estado
y a los diputados, así como sobre las funciones encomendadas tanto a los
órganos de gobierno como a los órganos de funcionamiento por la Ley del
Poder Legislativo.
La asesoría que prestan los servicios del Congreso debe ser necesariamente de la más alta calidad profesional, para suplir los conocimientos científicos y técnicos de los que en ocasiones carecen algunos representantes
populares. La afirmación anterior no pretende ser peyorativa de la calidad
profesional de los representantes populares. Se desprende de la lógica de
la democracia representativa, tal y como la concebimos hoy en día: aunque suelen serlo en su mayoría, los representantes populares no necesitan
ser abogados o ingenieros, ni licenciados universitarios en alguna rama del
saber científico sino tan sólo ser ciudadanos. De existir el requisito de instrucción universitaria, los representantes populares de segmentos que por
cualquier circunstancia se han encontrado marginados de la educación superior –como los indígenas, obreros, o campesinos– no tendrían posibilidad
de tener representantes. Por ello no se exige instrucción universitaria para
ser representante popular y ni siquiera saber leer y escribir.
Pero si ello es así tenemos que un número de los representantes populares
que no tienen instrucción universitaria de los indígenas, obreros, y campesinos, no cuentan con altos conocimientos científicos para proteger sus intereses
adecuadamente en sede parlamentaria, si se les compara, por ejemplo, con
los empresarios o los prestadores de servicios profesionales. Dicho en otras
palabras, puede llegar a existir una relación inversa entre representatividad
de colectivos sociales marginados, por un lado, y formación profesional, por
otro, en los diputados que representan a los colectivos sociales marginados.
Para suplir esta laguna de conocimientos científicos y técnicos, se debe contar con servicios profesionales de asesores dentro del Congreso del estado.
Tal situación no es privativa de la democracia representativa de los estados de la República Mexicana, por ejemplo, en algunos estados de la ReDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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pública Federal norteamericana sus procedimientos legislativos exigen que,
obligatoriamente, las iniciativas que presentan los diputados locales pasen
por el cuerpo de asesoría parlamentaria, para asegurar su calidad técnica,
pues no todos los representantes populares son legisladores profesionales
que han repetido una y otra vez en el cargo. Con ello en mente, en otros
estados de la Unión Americana se permite que el diputado pueda indicar el
problema social detectado, y la forma en que ha de resolverse, y la asesoría
del Congreso tiene la obligación de redactar el texto legal, y verificar que
sea consecuente con la Constitución y la jurisprudencia.
En los congresos de las entidades federativas de nuestro país ha habido
desde siempre un número importante de representantes de izquierda, centro y derecha que no se ajustan al bajo perfil académico descrito hipotéticamente, sino que, por el contrario, se caracterizan por una elevada cultura.
Pero aun así, dada la complejidad de las sociedades modernas, estos ilustrados representantes populares requieren de asesoría pues no conocen de
todas las materias.
Los servicios parlamentarios deben estar formados en primer lugar por
un cuerpo de juristas que conozcan a fondo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, del tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación del
circuito en el que se encuentra la entidad federativa, así como del tribunal
constitucional del estado, y tener dominio del derecho comparado. Además,
los servicios parlamentarios han de apoyar la labor del Poder Legislativo
dentro de un Estado social y democrático de derecho, obligado a proveer
derechos sociales. El presupuesto de ingresos y de egresos es una herramienta de política económica. Por tanto, ha de haber economistas en el cuerpo
de funcionarios del Congreso del estado capaces de competir en capacidad
profesional con los del Poder Ejecutivo.
Pero no sólo juristas, economistas y contadores públicos de fiscalización
deben integrar los servicios parlamentarios. Las leyes de la sociedad moderna ya no son las sencillas leyes civiles y penales con que operaba el Estado
liberal burgués del siglo XIX, sino que actualmente son muy diversificadas
y complejas, lo que apunta a la necesidad de integrar especialistas de otras
ciencias, y de abrir la posibilidad para contratar servicios profesionales fuera del Congreso, especialmente profesores-investigadores de la universidad
pública del estado, por ejemplo, para evaluar empíricamente, por sus resultados, la eficacia de la ley estatal del medio ambiente mediante análisis
químicos de los ríos y suelos de la entidad.
Servicios administrativos. Los servicios administrativos tienen la encomienda de la provisión de los recursos humanos y materiales para que el CongreDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

334

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

so funcione. Para ello coadyuvan a elaborar el presupuesto del Congreso del
estado, y lo ejecutan por mandato de sus órganos de gobierno.
Para el desempeño de sus responsabilidades que implican la emisión de
actos jurídicos entre los cuales destacan la contratación de bienes y servicios,
los servicios administrativos deben respetar la Ley de procedimientos administrativos del estado, la Ley de adquisiciones de obras y servicios del estado
y demás leyes estatales a las que están sujetas todos los actos administrativos, con independencia del poder público emisor, ya sea Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, órganos constitucionales autónomos, o ayuntamientos.
El control sobre la legalidad de sus actos jurídicos recae en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del estado.
Por cuanto a la supervisión de cómo se gasta internamente el dinero del
Congreso, el primer contralor es el ciudadano en ejercicio de su derecho
político fundamental de acceso a la información pública. El Congreso debe
ejercer su propio presupuesto en forma transparente, subiendo en tiempo
real sus gastos en la página digital del Congreso, con el mismo rigor que el
Congreso exige que lo hagan los poderes Ejecutivo, Judicial, órganos constitucionales autónomos y ayuntamientos. Esta labor le corresponde a los
servicios administrativos de la Secretaría General del Congreso del estado.
No obstante, y para constatar con el mayor rigor técnico posible, y autonomía funcional, que el presupuesto del Congreso se aplica correctamente, el
Congreso cuenta con una unidad de contraloría interna.
Régimen jurídico del personal del Congreso. La mayoría de los funcionarios del
Congreso del estado debe pertenecer al servicio civil de carrera. Los funcionarios de la Auditoría Superior, de servicios parlamentarios y de servicios
administrativos, en su labor cotidiana, deben garantizar neutralidad política,
estar sujetos a la Constitución y leyes, pero no a mandamientos ideológicos
y programáticos de partidos políticos. Por tanto, deben servir por igual a los
diputados y grupos parlamentarios de las diversas formaciones políticas, o a
los que no tengan afiliación de partido político que provengan de elecciones
de candidaturas independientes. Tal es el sentido de un servicio civil de la
carrera parlamentaria, que debe integrar el grueso del personal de un Congreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el acceso al servicio civil de carrera
debe ser por mérito profesional, como también los ascensos dentro de la
jerarquía de la administración parlamentaria. El mejor método para medir
objetivamente el mérito profesional son los exámenes públicos de oposición.
Sin embargo, vivimos en una democracia representativa de partidos políticos que expresan el pluralismo de la sociedad civil. En la democracia de
partidos las iniciativas de ley de cualquier materia, pero especialmente las
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 8. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

335

que sirven de vehículo a la política económica se encuentran coloreadas por
identidad ideológica. También la evaluación de la gestión de desempeño de
las leyes de implementación por parte del gobierno se finca sobre afinidades ideológico-partidistas. Por ello es necesario que un pequeño grupo de
funcionarios profesionales presten sus servicios especializados a los grupos
parlamentarios. Éstos deben ser de libre disposición en cuanto a su ingreso
y cese por dichos grupos. Finalmente, el diputado individual debe tener dos
o tres personas de su confianza, de libre designación y remoción por consideraciones similares.
En los Congresos debe haber espacio en los servicios parlamentarios
para asesores externos con alta especialización en temas diversos de interés parlamentario. La legislación variopinta y compleja de nuestros días exige este tipo de asesorías puntuales, por ejemplo en medio ambiente. Hay
una condicionante financiera para tener expertos en cada materia del servicio civil de carrera y por ello se requiere flexibilidad para acudir a especialistas, particularmente de las universidades públicas. En cualquier caso
ha de haber un pequeño cuerpo profesional dentro del Congreso que sirva
de vínculo para la gestión del acceso al conocimiento externo y su procesamiento al interior del Congreso.
4. Medios de difusión del trabajo parlamentario
La Gaceta del Congreso. Es el instrumento informativo oficial del Congreso
del estado por medio del cual se comunican entre sí los diputados integrantes tanto de los órganos de gobierno, como de los órganos de funcionamiento del Congreso, para el mejor desempeño de sus respectivas obligaciones
constitucionales y legales. Entre otras funciones la Gaceta sirve para preparar
las reuniones del Pleno y de las comisiones, pues en ella se publican las convocatorias a sesiones, el orden del día de las mismas, y el texto o textos que
serán objeto de estudio, deliberación y votación. Por ello la Gaceta se distribuye en la oficina de cada representante popular.
La Gaceta sirve de medio para ejercer de manera transparente el poder
público delegado al Poder Legislativo, facilitando la participación de los ciudadanos –en ejercicio de sus derechos y deberes políticos– en la dirección,
control y evaluación de sus representantes populares, razón por la cual la
Gaceta está a disposición de los ciudadanos, así como de los representantes
de los medios de comunicación social en sus versiones impresa y digital.
El trabajo que desarrollan los órganos de gobierno y los órganos de
funcionamiento del Congreso, en ejercicio de sus respectivas competencias
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constitucionales y legales, se genera siguiendo procedimientos preestablecidos que por regla general exigen forma escrita y publicidad al interior
de la Cámara. La forma escrita y su conocimiento por los representantes
populares no solamente sirve el propósito de informar sobre los trabajos en
curso y posicionamientos, es asimismo condición necesaria para racionalizar el trabajo legislativo pues su publicación, por ejemplo, evita leer en sesión de Pleno varias veces extensas iniciativas de ley que pueden consumir
muchas horas del trabajo parlamentario, además de que permite su estudio previo y reposado por cada uno de los congresistas en sus respectivas
oficinas.
La dirección de la Gaceta es responsabilidad de la Mesa Directiva, que
se apoya para su producción en los servicios administrativos y los servicios
parlamentarios de la Cámara dependientes de la Secretaría General.
El Diario de Debates. Es un órgano de información con efectos jurídicos
hacia dentro y hacia fuera del Poder Legislativo que se publica dentro de
los cinco días siguientes a la celebración de la sesión de Pleno. En él se hace
constar las deliberaciones de los integrantes del Pleno sobre los asuntos públicos de su competencia así como las decisiones colegiadas que el Pleno
toma en nombre del pueblo para beneficio del pueblo, mediante la transcripción fiel de los debates en el orden en que se realizan.
El Diario de Debates es uno de los elementos que –junto con la exposición
de motivos, y los dictámenes de las comisiones y sus estudios anexos–, sirven
a los jueces del Poder Judicial del estado para interpretar e integrar el derecho local cuando una ley estatal es ambigua o cuando no existe un precepto
aplicable para el caso concreto.
Además, el Diario de Debates es una pieza del sistema de rendición de
cuentas de los diputados en el marco de la democracia representativa. Las
posiciones de los diputados en lo particular y de los grupos parlamentarios a
los que pertenecen sobre un asunto concreto, se hacen del conocimiento de
la ciudadanía a través del Diario de Debates para que ésta evalúe y premie o
castigue a los diputados y a sus respectivos partidos políticos en la siguiente
cita electoral, a la luz habitualmente de la información identificada y analizada por los formadores de opinión, los periodistas y los académicos.
El Canal del Congreso. La transmisión audiovisual de las intervenciones
de los diputados en los debates del Pleno o en los trabajos de comisiones
por señal de televisión o por Internet permite el seguimiento de los ciudadanos del tratamiento de los asuntos públicos que más les interesan a cargo
de sus representantes populares. Al saberse observados por los ciudadanos,
los diputados y sus grupos parlamentarios se conducen con mayor responsabilidad con miras a los réditos electorales ya que, a través de la TV, los
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ciudadanos supervisan directamente lo que en su nombre dicen y hacen los
representantes populares.
Página digital del Poder Legislativo. Las nuevas tecnologías han abierto la
posibilidad para el ejercicio transparente de potestades y recursos económicos en tiempo real del Congreso del Estado y de cada uno de sus integrantes. La página web del Congreso del estado se ha constituido como un medio privilegiado para ejercer el derecho de acceso a la información pública
de los ciudadanos.
V. Procedimientos legislativos
Los procedimientos legislativos se encuentran en su mayoría regulados en
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta Ley no sólo se ocupa de establecer
los órganos del Congreso, sino que también establece los diversos procedimientos legislativos; la forma en que se toman las decisiones colectivas mediante debates reglados y votaciones; los derechos y deberes de los diputados,
y el régimen disciplinario y de responsabilidad política de los diputados.
Existen diversos tipos de procedimientos legislativos contemplados en
la Ley del Poder Legislativo, en consecuencia lógica con el hecho que la
Constitución Estatal le encomienda al Congreso diferentes tipos de funciones. Por citar sólo algunos: el procedimiento legislativo stricto sensu para
elaborar y aprobar leyes; el procedimiento de las preguntas parlamentarias
a los miembros del Poder Ejecutivo para la supervisión de la gestión de
las leyes; el procedimiento del juicio político contra altos funcionarios de los
tres poderes y órganos autónomos; el procedimiento de nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los órganos constitucionales autónomos. De ellos sólo el procedimiento para aprobar leyes se
encuentra establecido con todo detalle en la Constitución, mientras que los
demás se enuncian en la norma suprema para su posterior desarrollo en la
Ley del Poder Legislativo.
El procedimiento legislativo es la serie concatenada de pasos que deben seguir los diputados del Congreso del estado para estudiar un asunto
y tomar una resolución colegiada. En primer lugar el procedimiento sirve
de guía técnica para cumplir eficazmente una tarea concreta. El Congreso,
compuesto de un número importante de miembros de igual dignidad, debe
regirse por normas de procedimiento predeterminadas a fin de que se puedan expresar ordenadamente todos o la mayoría de sus integrantes, y que
sean capaces de tomar la decisión colegiada que corresponda de manera informada. Los procedimientos legislativos sirven al objetivo de que se respeDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ten valores y principios constitucionales básicos tales como el diálogo como
método de la democracia, el pluralismo político, así como derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial el derecho a representar y ser representados, que se traduce en el derecho de las minorías parlamentarias a
ser oídas y el de la mayoría a decidir una cuestión suficientemente debatida.
La fidelidad al procedimiento legislativo donde se han expresado mayoría y minorías permite a las minorías parlamentarias –y a sus representados– aceptar el resultado de una votación desfavorable. La fidelidad al
procedimiento es, por tanto, condición esencial de la obediencia política. El
efecto político indicado es tan importante para la gobernanza democrática,
que la fractura del procedimiento legislativo perpetrada por los legisladores
en mayoría puede ser objeto de un litigio constitucional ante el Poder Judicial a impulso de la minoría o de los propios gobernados.
La Constitución Estatal le otorga al Congreso la potestad de definir sus
procedimientos en su Ley. Pero ya que, como cualquier otra ley, es imposible
que la del Poder Legislativo prevea todos los supuestos de hecho que la realidad presentará, se le delega al Poder Legislativo la potestad de “integrar” su
propio derecho legislado, integración que ha de tomar forma escrita. También puede “interpretar” sus normas internas en caso de oscuridad de un
precepto, ejercicio que genera un precedente parlamentario para garantizar
que casos similares que en el futuro se produzcan tengan la misma solución.
Todos los procedimientos legislativos se encuentran regulados en un bloque normativo que inicia en la Constitución del estado, prosigue en la Ley
del Poder Legislativo y los reglamentos de comisiones, y se complementa
con los precedentes parlamentarios de integración e interpretación de dichas
normas –pues los precedentes son también fuente del derecho parlamentario–, así como los usos y costumbres. El bloque normativo parlamentario
estatal se integra por los mandamientos aplicables de la Constitución Federal
y de la Convención Americana de Derechos Humanos interpretados por los
tribunales competentes, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales
colegiados del Poder Judicial de la Federación del circuito que corresponda la entidad federativa, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1. El procedimiento legislativo stricto sensu y sus etapas
El procedimiento, dice el diccionario, es “el método de ejecutar algunas
cosas”. En el caso del procedimiento legislativo stricto sensu el objeto es conseguir que una cosa se haga: la ley. El método garantiza que al hacer la ley se
cumplen los valores de la democracia representativa que erige en un plano
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superior el diálogo razonado entre personas que piensan diferente pero que
buscan el bien común. Dicho en otras palabras: el procedimiento legislativo
garantiza que se respeten adecuadamente los derechos fundamentales de
los ciudadanos a representar y ser representados ya sea que simpaticen con
posturas mayoritarias o minoritarias. El respeto al procedimiento legislativo
genera legitimidad de cara a los representantes populares en minoría y a sus
representados, única base posible de la obediencia política.
El procedimiento legislativo busca como resultado la elaboración y aprobación de una ley, pero, además, que haya diálogo para que prevalezca la razón en la confección de la ley escuchando las diferentes perspectivas –pluralismo político– y que por esa vía se garantice la presencia de la sociedad. Es así
que se forma la voluntad general. El ideal es buscar el mayor consenso posible
–la unanimidad–, pero cuando no se alcanza tal cota de acuerdo, se resuelve
por la regla de la mayoría. Ésta es respetada por la minoría en tanto que ha
sido lealmente vencida –cuando no convencida– después de ser escuchada.
La regla de la mayoría señala que, ante una pluralidad de opiniones sobre un mismo tema contenido en la iniciativa de ley, prevalecerá la opinión
de la mayoría, el voto de la mayoría de los legisladores. El procedimiento
legislativo sirve como protección de la minoría parlamentaria contra la mayoría, y de cada uno de los miembros del Congreso pues les garantiza que
podrán hacer uso de la palabra para hablar a favor o en contra de la iniciativa de ley, así como votar en el sentido que crean conveniente.
En las democracias representativas el procedimiento legislativo para
aprobar leyes es deliberadamente lento, sujeto a varias lecturas, y a su análisis detallado en comisiones para propiciar un diálogo informado sobre una
cuestión que puede concluir en la aprobación de una ley, y por tanto en la
afectación de derechos de las personas. El procedimiento legislativo permite
que la luz de la razón alumbre las decisiones de los representantes populares que se habrán de convertir en leyes. Por ello la discusión informada puede concluir en no aprobar la ley, por considerar que este remedio público
puede no ser adecuado para el tratamiento de un problema social determinado. Las etapas del procedimiento legislativo stricto sensu, y las tareas que en
cada una de ellas se llevan a cabo, son las siguientes.
A. Iniciativa
La “iniciativa de ley”, como su nombre lo indica, es el primer impulso
que se imprime para darle el tratamiento adecuado por medio de una ley
a un asunto socialmente relevante para la comunidad política local. Es una
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propuesta de ley. Según la Constitución Estatal, compete el derecho a iniciar leyes estatales:
1. Al gobernador del estado.
2. A los diputados del Congreso.
3. A los ciudadanos en un número de la lista nominal de electores, en
los términos que señale la Constitución Estatal y las leyes.
4. Al Poder Judicial del estado en asuntos de su competencia.
5. A los ayuntamientos.
6. Al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La iniciativa de ley puede consistir en una proposición de:
a) Ley nueva.
b) Reformas y adiciones a leyes existentes.
c) Abrogación de una ley.
La iniciativa de ley puede presentarse durante los periodos ordinarios
de sesiones, o durante los recesos; en este último caso la Comisión Permanente es la que ordena el trámite correspondiente.
a. La iniciativa preferente del Poder Ejecutivo y la reconducción
El sistema presidencial estatal puede producir el fenómeno denominado
de “gobierno dividido”, en el cual el gobernador es de un partido político y
la mayoría absoluta en el Congreso corresponde a las oposiciones al partido
en el gobierno. Esto puede producir que las iniciativas del Poder Ejecutivo,
por mera estrategia electoral de los partidos de oposición, sean bloqueadas, con grave perjuicio para la sociedad política. Para evitar el daño que
se puede producir en estos inevitables escenarios que las elecciones arrojan
de cuando en cuando, la Constitución Estatal ha introducido la “iniciativa preferente” como modalidad en el procedimiento para aprobar todo
tipo de leyes, y la “reconducción presupuestal” para el caso específico de la
ley de presupuesto.
La “Iniciativa Preferente” del Poder Ejecutivo tiene como propósito
obligar al Poder Legislativo a procesar de manera prioritaria un número
determinado de iniciativas de ley que le presente el Ejecutivo en cada periodo ordinario de sesiones. Para ello el titular del Poder Ejecutivo debe
señalar expresamente en su iniciativa que le asigna prioridad y solicita su
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procesamiento al Congreso por la vía preferente. El Congreso por su parte
está obligado a acelerar el ritmo del procedimiento legislativo, a abreviarlo
por disposición de la Constitución y la legislación parlamentaria estatales.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno en un plazo corto, que suele ser no mayor a treinta días. Pero queda el Poder Legislativo en
libertad de votar a favor o en contra de la iniciativa de ley del Ejecutivo; a lo
único que está obligado el Congreso Estatal es a procesar la iniciativa de ley
rápidamente, esto es, a estudiarla, debatirla y votarla. Cabe mencionar que
el Ejecutivo, por esta vía preferente, puede rescatar iniciativas presentadas
anteriormente al Congreso que hayan sido enviadas a la “congeladora” en
las comisiones del Congreso.
Mención especial merece la ley presupuestal, cuya iniciativa reside por
disposición constitucional en el titular del Poder Ejecutivo. Ésta recibe un
trato constitucional especial porque de ella depende la marcha de toda la
administración pública. El titular del Poder Ejecutivo tiene el monopolio
constitucional para elaborar cada año la propuesta de gastos y también para
proponer su reforma. El Congreso, por su parte, tiene la potestad constitucional de aprobar la propuesta de ley presupuestal original y sus reformas,
pero tiene la obligación de hacerlo con rapidez para no afectar la buena marcha de la administración pública. En caso de que, llegado el fin de un año
fiscal, el Congreso no haya sido capaz de aprobar el presupuesto, la Constitución Estatal introduce un mecanismo de seguridad –llamado “reconducción presupuestal”– para evitar que la administración pública se paralice.
La “reconducción” es la aprobación automática por disposición constitucional de un segmento de la ley de presupuesto cuando el Congreso no
logra aprobar el presupuesto antes de iniciar el nuevo año fiscal. Por mandato de la Constitución Estatal se tiene como aprobado para el año que
comienza el presupuesto del año anterior de los rubros de gasto corriente
más importantes, como son los programas prioritarios de salud y educación, así como los sueldos de los funcionarios públicos. Se abre entonces un
breve periodo para que el Legislativo y el Ejecutivo se pongan de acuerdo
y aprueben el presupuesto, pero con la seguridad de que ello no afectará el
curso del gobierno.
En adición a la reconducción, una disposición añadida para garantizar
la marcha de la administración pública sin dilaciones indebidas por meras
estrategias electorales en escenarios de gobiernos divididos, es el reconocimiento de la figura de la iniciativa preferente para aprobar las reformas a
la ley presupuestal. Ésta se puede usar para la discusión abreviada de las
reformas a la ley de presupuesto que presenta el gobernador al Congreso
durante el año fiscal, es decir, al momento en que ya se está ejerciendo el
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presupuesto. La iniciativa preferente fuerza al Congreso a decidir a favor o
en contra la reforma al presupuesto solicitada por el gobernador.
b. Gobernanza multinivel y procedimiento legislativo
La gestación de leyes en el ámbito local no solamente se debe a la actividad de los congresos de los estados, o por iniciativas de ley que presenten
el gobernador o los ciudadanos y los demás sujetos con potestad de iniciativa de ley señalados en la Constitución Estatal. Los congresos de los estados
pueden ser impelidos a legislar:
1. Por voluntad del Poder Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Por voluntad del Poder Revisor de la Constitución Federal.
3. Por determinación del Presidente de la República y el Senado de
la República al suscribir tratados internacionales en nombre de los
Estados Unidos Mexicanos.
4. Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Por disposición del Congreso de la Unión mediante leyes generales.
Redacción. Al redactarse la iniciativa de ley se tiene que cumplir con ciertos requisitos de forma, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre o título de la propuesta de ley.
Fundamento constitucional y legal por la que se emite.
Exposición de motivos.
Texto propuesto de la ley.
Disposiciones transitorias.
Lugar y fecha de formulación.
Nombre y firma del o los autores, y en su caso del grupo parlamentario del que forman parte, o si se trata de una iniciativa ciudadana.
Anexos de información y estudios que sirven para apoyar las razones que dieron pie a la iniciativa de ley que se presenta.

Lectura. La iniciativa de ley debe ser leída ante el Pleno en una primera lectura, en sesiones donde el público y la prensa tienen acceso. En el siglo XIX el propósito de la lectura de la iniciativa de ley fue servir como
instrumento de control sobre los representantes populares por sus representados, pues éstos se enteraban de esta manera de lo que los legisladores se
proponían legislar en nombre del pueblo. Al día de hoy sigue siendo una exiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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gencia que las iniciativas de ley sean ampliamente conocidas para evitar que
se legisle a espaldas del pueblo. La Gaceta Parlamentaria, la emisión en vivo
de las sesiones de Pleno y comisiones por El Canal del Congreso y la página de
Internet del Congreso Estatal sirven a este objetivo en la sociedad de masas
de nuestros días. La primera lectura de una iniciativa de ley tiene el propósito
de que todos los legisladores que integran la Cámara conozcan la iniciativa
y su objeto, y de que se interesen de su tratamiento en razón de la comisión a
la que pertenecen o de los intereses de sus representados. Para este efecto la
iniciativa de ley se publica en la Gaceta del Congreso. Ello evita que se tenga
que leer íntegramente la iniciativa pues se entiende que los legisladores ya la
han leído, es decir, se dispensa el requisito de su lectura íntegra en el Pleno
para obviar el valioso tiempo que ello requeriría.
B. Turno a comisión
La Mesa Directiva da cuenta al Pleno de la recepción de la iniciativa
de ley y la turna para su análisis y dictamen a la comisión competente. La
complejidad de la legislación o su conexión con otras leyes y el entramado
institucional pueden sugerir que el asunto sea turnado a una comisión, pero
que se le pidan “opiniones” a otras comisiones.
Es de tener en cuenta que la Ley del Poder Legislativo suele contemplar
que, al considerar el Pleno un asunto como de “urgente resolución”, puede
obviarse el turno a comisiones y proceder al debate de una iniciativa de ley
directamente en el Pleno, pero esto es siempre un caso de excepción.
Discusión en comisión. La discusión en comisión tiene el objeto de alumbrar la inteligencia y oportunidad de la iniciativa de ley para el tratamiento
de un problema o aspiración social concreto. Lo primero que se discute es
si existe el problema que la norma propuesta pretende resolver, y si efectivamente la solución que se propone es la más adecuada.
La discusión en comisión busca cerciorarse de la constitucionalidad estatal y federal de la iniciativa de ley, así como de su conformidad con los tratados internacionales. Por tanto, debe cerciorarse que la iniciativa de ley es
conforme con el derecho jurisprudencial estatal, federal e interamericano.
De haber un consenso básico sobre la necesidad de la ley y su conformidad con la Constitución Estatal entre la mayoría de los miembros de la
comisión, se empieza a discutir la redacción de la ley propuesta en la iniciativa, lo que a su vez puede sugerir modificaciones de sintaxis. Es así que
la iniciativa de ley se transforma a lo largo de las diversas fases del procedimiento legislativo: primero se elabora una iniciativa de ley, que se acompaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ña de una exposición de motivos. El Pleno la recibe y envía para su estudio
a comisiones, y en éstas puede modificarse el texto de la iniciativa de ley, o
aprobarse sin alteraciones al texto.
La comisión, por mandato de la Ley del Poder Legislativo, en desarrollo
del derecho al debido proceso, celebra audiencias públicas con ciudadanos
interesados, o con los representantes organizados de los colectivos que la
norma pretende regular. También suele ordenar consultar la opinión de
expertos en el tema de la sociedad civil, así como del funcionario o funcionarios competentes del Poder Ejecutivo, y particularmente cuando la
iniciativa partió del propio Poder Ejecutivo. En este contexto se entiende
la disposición constitucional sobre la presencia de funcionarios del Ejecutivo por derecho propio dentro del Congreso –Pleno y comisiones– para
expresar posiciones con derecho a voz pero sin voto que establecen algunas
Constituciones Estatales.
La celebración de audiencias públicas dentro del procedimiento legislativo es la regla general, pero éstas pueden omitirse por diversas razones que
el Congreso Estatal valora, por ejemplo, la ley de seguridad puede llevarse a
puerta cerrada para garantizar la no injerencia del crimen organizado y la
integridad de los legisladores, de manera tal que sobre estos temas los representantes populares –o los funcionarios del Poder Ejecutivo, o las víctimas
de los delitos del crimen organizado convocados a comparecer– se puedan
expresar libremente.
Dictamen. El dictamen es la opinión y juicio que la comisión emite
por escrito al Pleno para sugerir el tratamiento que se debe otorgar al
proyecto de ley. Mediante este documento la comisión puede proponer
aprobar en sus términos la iniciativa, o bien su modificación parcial o
total, o bien su desaprobación. El dictamen se publica en la Gaceta del
Congreso. El dictamen que se presenta ante el Pleno debe contener los
siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Título o encabezado que describe el asunto, así como el ordenamiento u ordenamientos que se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar.
Nombre de la comisión cuyos integrantes lo suscriben.
Fundamento legal y reglamentario.
Antecedentes generales.
Objeto y descripción de la iniciativa.
Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas.
Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen y, en su caso, las modificaciones realizadas.
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Texto normativo y régimen transitorio. Según la extensión y complejidad de la iniciativa de ley de que se trate, los proyectos de ley se
dividen en libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, fracciones,
e incisos.
Firma autógrafa por lo menos de la mayoría absoluta de los miembros integrantes de la o las comisiones dictaminadoras.
Lugar y fecha de la reunión de la comisión para emitirlo.

El dictamen suele incorporar, por disposición de ley, en algunos estados de la República, una proyección presupuestal por un número de años
sobre el costo de la gestión de la ley. Toda ley para su aplicación genera
gastos, por tanto, es aconsejable que se presente un estimado del costo
de la aplicación de la ley en caso de que se apruebe, y la sugerencia de
dónde se van a tomar los recursos: si del incremento en los impuestos o
la reducción del presupuesto existente dedicado a un asunto que ya no es
prioritario. Por ejemplo, la ley de pensión de los adultos mayores requiere
fondos para que se garantice el goce de este derecho y, o bien se establece
un nuevo impuesto o se incrementan los existentes, o bien se tiene que
identificar un gasto existente que no tenga la misma importancia para
tomarlo de allí.
El dictamen se aprueba por mayoría absoluta de los diputados que integran la comisión, y puede ser positivo o negativo. El dictamen positivo
puede no proponer modificación alguna al texto de la iniciativa de ley remitida por el Pleno; o puede sugerir enmiendas. El dictamen puede proponer
la desaprobación de la iniciativa de ley. Una vez aprobado el dictamen, se
remite al Pleno para su discusión a través de la Mesa Directiva.
El dictamen puede contar con votos particulares de los miembros de la
comisión que expresan por este medio su desaprobación a la sugerencia que
plantea la mayoría de diputados que integra la comisión correspondiente.
El voto particular resulta importante, no sólo desde la congruencia del representante popular individual para con sus electores y su partido político,
sino también porque puede orientar la discusión del Pleno en una dirección
diferente a la sugerida por la mayoría. Los votos particulares se publican
en la Gaceta del Congreso junto con el dictamen de la comisión congresual
competente. El dictamen puede venir acompañado de opiniones que emiten otras comisiones de la Cámara.
El dictamen puede ser positivo o negativo, pero puede suceder que la
comisión –considerando su carga de trabajo–, le otorgue una baja prioridad
a alguna de las iniciativas de ley que se le han remitido para dictaminar, y
la deje empolvar sin imprimirle nuevo impulso con el propósito de que lanDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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guidezca; dicha estrategia parlamentaria es conocida coloquialmente como
“la congeladora”.
Cabe destacar que las comisiones, por tener un número significativamente menor de miembros que el Pleno, se sujetan a reglas más relajadas
de procedimiento. Por decirlo más claramente: todos los miembros de una
comisión pueden hacer uso de la palabra sin límite de tiempo, mientras
que este mismo método, en un grupo amplio como es el Pleno, consume
demasiadas horas y por eso es necesario determinar qué diputados de cada
grupo parlamentario hacen uso de la voz. Sin embargo, hay cuestiones que
necesariamente se deben observar en las sesiones de comisión, siendo una
de ellas el quórum legal para aprobar un dictamen.
C. Discusión y aprobación del Pleno
Los representantes populares aprueban las leyes en nombre del pueblo.
La ley es la decisión política de la comunidad sobre una cuestión socialmente relevante. Generalmente, para hacer avanzar el bienestar de las mayorías,
las leyes afectan derechos fundamentales. Por ello la ley sólo la puede aprobar el Pleno, compuesto por todos los representantes populares, en el cual
está representada la pluralidad ideológica de la sociedad que votó por sus
respectivos legisladores.
El quórum de la sesión de Pleno exigido para aprobar las leyes se conforma por la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, por regla general. Las votaciones se aprueban por mayoría absoluta, es decir, la mitad
más uno de los votos de los miembros presentes. Al tratarse de reformas y
adiciones a la Constitución Estatal o las llamadas leyes estatales de desarrollo constitucional, se exige mayoría calificada de dos terceras partes de los
individuos presentes.
Por disposición de la Ley del Poder Legislativo las votaciones para aprobar leyes deberán ser nominales. La votación es nominal cuando cada diputado emite su voto después de identificarse por su nombre y apellidos, sea
en voz alta o por el sistema electrónico. Esta es una exigencia del sistema
democrático representativo pues es el medio por el cual el representante
asume las consecuencias de sus actos parlamentarios ante sus electores.
La discusión del Pleno se registra en el Diario de Debates. Este registro
escrito sirve de fe pública de cómo se votó, pues ha habido ocasiones en que
en el Periódico Oficial del Estado se publica una cosa diferente a la aprobada por el Pleno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado
que lo que prevalece es lo votado por el Pleno. La publicidad que brinda
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el Diario de Debates sirve al efecto de hacer del conocimiento de los electores
la posición de sus representantes. Sirve también para interpretar la norma
por los jueces en caso de duda cuando, aprobada la norma y aplicada, se
presenta un conflicto judicial.
D. Remisión al Poder Ejecutivo. Promulgación y publicación
Las leyes que obligan a los gobernados deben hacerse de su conocimiento y por eso se promulgan y publican. La promulgación es la declaración solemne ante los gobernados de la ley que de ahora en adelante regirá,
encomienda que corre a cargo del titular del Poder Ejecutivo. En la promulgación se identifica el Poder democrático que aprueba la ley que vincula
a los gobernados –el Congreso– y se ordena a una dependencia del Poder
Ejecutivo su publicidad para conocimiento general.
El vehículo oficial de publicidad de las leyes es el Diario o Periódico Oficial
del estado. Además de la más elemental, ya mencionada, varias razones adicionales explican la necesidad de publicar las leyes. La primera es que la publicación indica a los gobernados la entrada en vigor de la ley pues, invariablemente, al publicarse la ley se señala qué día cobrará vigor la norma jurídica.
La publicidad de la ley fija los plazos procesales para hacer valer derechos en procedimientos jurisdiccionales de constitucionalidad y legalidad.
La publicidad de las normas vinculantes es necesaria para que los ciudadanos puedan reaccionar positiva o negativamente con su voto contra el
legislador y partido político en el que se depositó la confianza en la última
elección. Esto último como parte del proceso continuo de la democracia
representativa donde los ciudadanos son censores de sus representantes populares.
Por último, es oportuno mencionar que en ocasiones las leyes al publicarse suelen contener “artículos transitorios” que señalan obligaciones a
los propios legisladores, tales como la erección de instituciones en un plazo
perentorio para hacer cumplir la ley que recién se emite.
E. Ejecución y evaluación de la ley
Publicada la ley y una vez que cobra vigencia, la ley se ejecuta, esto
es, se aplica según las indicaciones que la propia ley establece. El mayor
número de leyes las ejecuta el Poder Ejecutivo, y de ahí el nombre que adquiere dicho órgano público, pero en realidad no es éste el único órgano
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encargado de la ejecución de las leyes pues también los órganos autónomos
habrán de gestionar las que a cada uno de ellos corresponde. Las leyes de
derecho privado tienen como operadores a los propios particulares, quienes
a veces ni siquiera tienen necesidad de recurrir a una instancia estatal, por
ejemplo, para concertar contratos. Para los propósitos de este apartado y
especialmente del proceso de evaluación de la ley que comentaremos a continuación, nos concentraremos en la evaluación de la ejecución de las leyes a
cargo del Poder Ejecutivo, particularmente las leyes que convencionalmente
llamamos en este libro leyes de implementación.
Iniciemos por destacar que la evaluación de la ley no suele ser expresamente recogida por la Constitución Estatal o la Ley Orgánica del Poder
Legislativo como una de las etapas del procedimiento legislativo. Pero implícitamente sí se le reconoce al incorporar los instrumentos parlamentarios
por medio de los cuales el legislador evalúa la ejecución o gestión de la ley:
la solicitud de información, la pregunta parlamentaria, la comparecencia,
y las comisiones de investigación, además de contar con un órgano especializado de contabilidad gubernamental sobre el ejercicio del presupuesto
necesario para ejecutar las leyes, la Auditoría Superior.
La Constitución se implementa con obligaciones positivas a cargo del
Poder Ejecutivo contenidas en leyes de implementación, cuya gestión se encomienda a las diversas secretarías de la administración pública del estado
dependientes del Poder Ejecutivo. La garantía para que dichas obligaciones
positivas se ejecuten –y se ejecuten bien– radica en el Poder Legislativo, no
en el Poder Judicial.
La evaluación tiene el propósito de identificar un fallo –si los hubiese– y
de rectificar el tratamiento público que está recibiendo un problema social
al aplicarse la ley de la materia. La evaluación puede arrojar que no se están
cumpliendo los objetivos sociales que busca la ley y, por tanto, ha de buscarse un correctivo idóneo.
Las razones por las cuales la ley no cumple sus objetivos, y que obligan
al Congreso a buscar un remedio adecuado, pueden ser:
•
•
•
•

Que la ley es muy vieja, es obsoleta, y no ha sido actualizada. El
remedio es su reforma.
Que la ley está mal diseñada de origen. Remedio: reformar la ley.
Que la ley no tiene presupuesto –o no en monto suficiente– para ser
cumplida. Remedio: asignación de recursos presupuestales necesarios y suficientes.
Que el funcionario público del Poder Ejecutivo no aplica correctamente la ley. Remedio: observaciones del Congreso remitidas al
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gobernador y al funcionario responsable del Poder Ejecutivo para
que se corrijan los fallos.
Que el funcionario público del Poder Ejecutivo es incompetente.
Remedio: celebración de sesión de interpelación y moción de censura congresual para removerlo del cargo.
Que el funcionario público encargado de la aplicación de la ley
viola la ley y la Constitución del estado gravemente para beneficio
indebido personal, familiar o de su grupo político. Remedio: celebración de juicio político para destituirlo del cargo e inhabilitarlo
para ocupar otros cargos públicos retribuidos por los contribuyentes
del estado.

2. Observación o veto del Poder Ejecutivo
El gobernador participa en el procedimiento legislativo como un legislador cualificado pues su voto –al presentar “observaciones” a una ley
aprobada por el Congreso– equivale a dos terceras partes de los integrantes
del Pleno. Las “observaciones” del gobernador se conocen en el lenguaje del derecho constitucional como “veto”, en remembranza de la potestad concedida a los tribunos del pueblo de la República de Roma para oponerse a las
decisiones del Senado. El veto es el rechazo formal por el gobernador del
estado de una ley aprobada por el Congreso. Su efecto jurídico es devolver
la ley al Congreso para un nuevo análisis circunscrito a las “observaciones”
que presenta el titular del Poder Ejecutivo en las cuales sustenta su rechazo.
La ley vetada se turna a la comisión dictaminadora, quien luego de su estudio somete a la consideración del Pleno el dictamen correspondiente con las
consideraciones referidas a las observaciones del Ejecutivo. Para superar el
veto del gobernador, el Pleno tiene que aprobar la ley vetada con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes. De ser aprobada por dicha
mayoría, por mandato constitucional el gobernador debe promulgar y publicar la ley inmediatamente sin posibilidad de plantear nuevas observaciones.
El veto en su origen, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, fue
concebido como un control constitucional por órgano y proceso político
(Constitución de Jalisco de 1824) al no existir todavía el control de constitucionalidad por órgano y proceso judicial, que emergería mucho tiempo
después (Constitución de Yucatán de 1841 y Constitución de Tabasco de
1850). Mediante el veto el gobernador defendía sus propias competencias
ante intromisiones indebidas del Congreso establecidas en la ley, o porque
ésta violase derechos fundamentales de los gobernados, o principios consti-
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tucionales. Hoy en día el gobernador todavía puede y debe oponerse a una
ley aprobada por el Congreso si considera que es contraria a la Constitución Estatal. Sin embargo, posteriormente, tanto en Estados Unidos como
en México y en general en los sistemas presidenciales de América Latina, el
veto se ha transformado en una poderosa potestad de dirección política del
gobernador, que le es muy útil, particularmente en escenarios de gobiernos
divididos. Es una potestad legislativa del titular del Poder Ejecutivo para influir en el contenido de la ley, pues es un vehículo para hacer ver sus razones
al Poder Legislativo incluso cuando la mayoría congresual la ostentan los
partidos de oposición.
3. Iniciativa de ley estatal de impulso obligatorio.
La gobernanza multinivel del federalismo
La gestación de leyes en el ámbito local no solamente se debe a la actividad de los congresos de los estados, o por iniciativas de ley que presenten
los sujetos señalados en la Constitución Estatal con potestad de iniciar leyes.
Los congresos de los estados pueden ser impelidos a legislar:
1. Por voluntad del Poder Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Por voluntad del Poder Revisor de la Constitución Federal.
3. Por determinación del Presidente de la República y el Senado de
la República al suscribir tratados internacionales en nombre de los
Estados Unidos Mexicanos.
4. Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Por disposición del Congreso de la Unión mediante leyes generales.
A. Iniciativa de ley estatal por disposición del Poder
Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos
En ejercicio de su soberanía inalienable el pueblo de México, el Poder
Constituyente, puede enmendar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Constituyente puede ordenar que las Constituciones Estatales se adecuen a una decisión política tomada por y para toda la
nación inscrita en un precepto de la Constitución Federal. Tal procedimiento de reforma constitucional y legal de los estados se produjo, por ejemplo,
con motivo de la Revolución de 1910-1917. Al promulgarse las reformas a
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la Constitución de 1857 –que conocemos como Constitución de 1917– se
ordenó a los estados proceder a realizar las reformas constitucionales y legales correspondientes. Entre ellas se cuentan las leyes estatales que limitaron
la amplia autonomía de la voluntad entre las partes que hasta entonces se
extendía a los contratos laborales regidos por los códigos civiles; en consecuencia se aprobaron leyes en materia laboral.
B. Iniciativa de ley estatal por disposición del Poder
Revisor de la Constitución Federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma
que rige para toda la nación y, por tanto, su reforma por el Poder Revisor
de la Constitución generalmente tiene repercusión directa en la legislación de
los estados, es decir, obliga al legislador local a reformar leyes existentes o
emitir nuevas. El ejemplo más claro se presenta cuando se reforman los artículos 115 y 116, que tienen como objeto la organización y competencias
de los poderes públicos municipales y estatales, respectivamente. Pero es
posible, y de hecho bastante frecuente, que mediante la enmienda de otros
artículos de la ley fundamental se ordene a los estados adecuar sus Constituciones y leyes. Así sucedió, por ejemplo, con la reforma a los artículos 16,
17, 19, 20, y 21 de la Constitución Federal, por medio de la cual se implantó
en los estados de la República Mexicana el sistema penal adversarial en sustitución del sistema inquisitivo. En el artículo transitorio segundo del decreto donde se publican dichas reformas constitucionales en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de junio de 2008, se prescribe para los estados lo siguiente:
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y
21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca
la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años,
contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
En consecuencia, la federación, los estados, y el Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio.

C. Iniciativa de ley estatal por disposición de tratado internacional
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como
señalan los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, son normas supreDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mas en los estados de la República. De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, la
suscripción de dichos tratados por el Presidente y el Senado de la República
obligan a los legisladores locales a adecuar el orden jurídico estatal a tales
instrumentos supranacionales cuando así lo determinan en sus textos los
propios tratados de manera explícita o implícita. Un ejemplo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 28 contiene
la que la propia Convención denomina “Cláusula Federal”:
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las
disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas
pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las
autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las
disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
D. Iniciativa de ley estatal por disposición de la interpretación constitucional
de la SCJN o de derecho convencional de la CIDH
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de
la Federación, encargado del control de constitucionalidad. Como es del
conocimiento del estudiante de segundo año, por sus clases de teoría de la
Constitución, Hans Kelsen señaló que al ejercer el control de constitucionalidad de las leyes el tribunal constitucional actúa como “legislador negativo”, es decir, su misión es anular leyes pero no crearlas. La afirmación en
el sentido de que los tribunales constitucionales no crean derecho, ha sido
suficientemente cuestionada en nuestros días, como se estudió en los cursos
de Derecho constitucional I y II. Los tribunales constitucionales, y particularmente el más alto tribunal de constitucionalidad de los Estados Unidos
Mexicanos, sí crea derecho, al que la doctrina identifica como “derecho jurisprudencial” o “jurisprudencia” para distinguirlo del “derecho legislado”
que emite el Poder Legislativo. Al interpretar un derecho fundamental la
Suprema Corte de Justicia puede obligar a los estados a legislar.
Nadie discute tampoco la observación kelseniana sobre el “legislador
negativo” hoy en día, que es particularmente clara con respecto a los estados de la República: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la
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potestad de anular una ley aprobada por el Congreso del estado al emitir
su resolución en un juicio de constitucionalidad. Más aún, al anular la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ley de un estado por considerarla
inconstitucional, las leyes similares de otros estados que no fueron parte
del litigio constitucional deben ser igualmente anuladas. Con respecto a los
estados que no fueron parte del litigio constitucional, se requiere que la declaratoria de inconstitucionalidad se formalice localmente por iniciativa de
ley del Congreso del estado o del gobernador, o a impulso de un ciudadano
con interés legítimo que instaure un juicio constitucional local para exigir la
correspondiente nulidad en acato a la jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. En todo caso, los servicios parlamentarios del Congreso del estado deben revisar sistemáticamente las resoluciones de la Corte
para hacer del conocimiento de los órganos competentes del Poder Legislativo la obligación de enmienda del orden jurídico local que puede derivar
de una sentencia de la Corte en todo tipo de procesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede obligar a los legisladores de los estados a legislar para abrogar una ley inconstitucional existente en el ordenamiento jurídico local, pero también puede obligarlos a
legislar por ser omisos, es decir, por no haber legislado cuando tenían la
obligación de hacerlo. Este supuesto se presenta cuando la Constitución
Federal ordena a los estados a legislar sobre una materia, y éstos incumplen
dicho mandamiento por mera omisión, o cuando tal obligación deriva de
un tratado internacional. La Corte ha conocido este tipo de casos que provocan el quebrantamiento de la Constitución Federal por los legisladores
locales utilizando el instrumento procesal de la controversia constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer dicha competencia por la omisión del segmento legislativo local de una ley general aprobada por el Congreso de la Unión.
Cabe señalar, por último, que el derecho jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –al igual que la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– tiene igualmente potestad de
innovación sobre las leyes y demás normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico local.
E. Iniciativa de ley estatal por disposición
de Ley General del Congreso de la Unión
El impulso para iniciar leyes locales puede provenir del Congreso de
la Unión. El Congreso de la Unión legisla dos tipos de leyes: las leyes feDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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derales ordinarias, y las “Leyes Generales”. Como ejemplo de las primeras
podemos citar el Código Penal; y del segundo tipo de ley la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículo 73, XXVIII), la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, o la Ley General de
Asentamientos Humanos. Las leyes federales ordinarias regulan materias
exclusivas de la federación, como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, y también leyes que regulan materias coexistentes en el
ordenamiento legal de la República de la federación y los estados como en
la materia parlamentaria. Las leyes generales, en cambio, regulan materias
concurrentes entre la federación y los estados.
Las leyes federales ordinarias no condicionan las leyes de los estados. El
código penal federal sustantivo es absolutamente independiente de sus homólogos de los estados; no tienen ninguna capacidad de innovación sobre
estos últimos. Son códigos separados que pueden ser similares pero que no
se tocan con los respectivos códigos penales locales por lo que se pueden
representar mentalmente como líneas paralelas. Las “leyes generales”, por
contraste, sí condicionan la autonomía de los estados. Son leyes en las cuales
el Congreso de la Unión legisla un segmento de la ley de una materia específica –por ejemplo, Asentamientos Humanos– que debe ser completado
por un segmento de legislación de los congresos de los estados como si se
tratase de una misma ley, haciendo embonar su ley estatal a la ley que emite
el Congreso Federal siguiendo las directrices sobre distribución de competencias que allí se estipulan. Mentalmente estas últimas leyes las debemos
representar como una sola línea.
La Constitución Federal determina qué materias son concurrentes y,
por tanto, ordena al legislador federal y de los estados a legislar por segmentos normativos. Pero es siempre la Ley General la que determina el “espacio” de configuración legislativa de los estados. Por ejemplo, la Ley General
de Asentamientos Humanos dispone:
Artículo 8. Corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las
facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículo 9. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así
como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local.
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Es de tener en cuenta que no todas las materias concurrentes establecidas en la Constitución Federal pueden ser objeto de ley general por decisión
unilateral del Congreso de la Unión: ha de existir en la Constitución Federal una habilitación explícita para que el Congreso emita una ley general
o ley de Bases –como también se les conoce– porque éstas tienen el efecto
de condicionar la autonomía de los estados. De no existir una disposición
expresa que habilita al Congreso de la Unión para emitir una ley general
para regular una materia concurrente, la federación y los estados han de
convenir el tratamiento público de la materia de manera coordinada, como
sucede en la materia fiscal que es concurrente.
VI. Procedimiento legislativo
de iniciativa popular y de referéndum
La democracia de los estados es una democracia de tipo constitucional que incorpora instrumentos de democracia directa que actúan como
correctivos de las desviaciones de poder u omisiones de los representantes
populares en cuestiones sensibles para el pueblo. En ocasiones los intereses
del pueblo no se alinean –o incluso colisionan frontalmente– con los intereses de los políticos profesionales y sus partidos políticos. En el marco de este
entendido, para controlar a los políticos y sus vehículos institucionales, la
Constitución Estatal reconoce la potestad de los ciudadanos de:
1. Presentar iniciativas de ley.
2. Presentar iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución del
estado.
Complementariamente los ciudadanos ostentan la potestad de ser consultados por el Poder Legislativo para:
3. Revisar reformas de ley aprobadas por el Poder Legislativo para
aprobarlas o rechazarlas.
4. Revisar reformas o adiciones a la Constitución Estatal aprobadas
por el Poder Legislativo actuando como poder constituido para
aprobarlas o rechazarlas.
Los diversos procedimientos de participación directa del pueblo con reconocimiento en la Constitución del estado, son los siguientes.
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Procedimiento de iniciativa legislativa ciudadana. Es un procedimiento por medio del cual un grupo de ciudadanos toma la iniciativa para proponer a sus
conciudadanos nuevas leyes o reformas a las existentes reuniendo un porcentaje de firmas de ciudadanos del estado con credencial para votar con
fotografía, firmas cuya autenticidad tiene que ser certificada por el Instituto
Estatal Electoral. A partir de que se han reunido el número de firmas necesarias para presentar la iniciativa ciudadana, existen dos modalidades o
procedimientos susceptibles de ser adaptados en las Constituciones de los
estados mexicanos, que, por su origen en el derecho comparado, identificaremos como modelo español y modelo americano, respectivamente.
El modelo español se caracteriza porque los ciudadanos, una vez que
reúnen la cantidad de firmas requeridas, someten al Poder Legislativo su iniciativa de ley para que éste la considere y la apruebe o desapruebe. El Poder
Legislativo está obligado a pronunciarse. La iniciativa ciudadana recibida en
el Poder Legislativo debe ser dictaminada en comisiones y votada por el Pleno en la misma Legislatura, y preferentemente en el mismo periodo ordinario
en el que fue recibida o en el inmediato posterior, con la prohibición expresa
de que se envíe a la congeladora. Dudas sobre la constitucionalidad de una
iniciativa ciudadana pueden y deben ser señaladas por el Poder Legislativo
durante el procedimiento legislativo que se desarrolla en su seno, y en su caso
subsanada por el propio Poder Legislativo, o bien por el Poder Ejecutivo al
momento en que habiendo sido ésta aprobada por el Congreso se remite al
gobernador para su promulgación y publicación, y en lugar de ello el titular
del Poder Ejecutivo decide interponer observaciones de constitucionalidad.
En el modelo americano la iniciativa de ley del pueblo, una vez que el
Instituto Estatal Electoral verifica que ésta reúne el número de firmas de
electores del estado con credencial para votar con fotografía, la remite a la
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia si tiene dudas sobre
su constitucionalidad para consultar su conformidad con la Constitución
Estatal, la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia
de derechos humanos. Una vez que la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia pronuncia su opinión envía de vuelta al Instituto Estatal Electoral, y el proyecto de ley se somete por dicho órgano constitucional autónomo a la consideración del pueblo en la siguiente elección para
diputados al Congreso del estado. El pueblo aprueba o rechaza directamente la iniciativa, sin pasar por el Congreso ni por el gobernador para
efecto de interposición de observaciones o veto. Si el pueblo aprueba el
proyecto de ley por una mayoría que la propia Constitución Estatal establece, se convierte en ley y pasa a promulgación y publicación obligatoria
al Poder Ejecutivo.
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El modelo americano se utiliza en varios estados del vecino del norte, y
también en los cantones de la Federación de Suiza, de donde los primeros
tomaron ejemplo. Teóricamente sirve para que el pueblo, en una democracia representativa dominada por partidos políticos y políticos profesionales,
pueda efectivamente dirigir a sus representantes populares en temas en los
que los representantes populares tienen intereses propios que pueden llegar
a ser contrarios a los del pueblo, por ejemplo, en el tema de la democracia
interna de los partidos políticos en la que éstos suelen ser reacios a transitar,
o en el establecimiento de salarios elevados que los legisladores pueden asignarse a sí mismos, o en las cuantiosas prerrogativas económicas de la que
ellos mismos dotan a sus partidos políticos.
Cabe señalar que existen materias que no pueden ser objeto del procedimiento de iniciativa ciudadana, como la materia fiscal.
El procedimiento de iniciativa ciudadana de reforma constitucional. Como se dijo
ya en la Lección 6, dedicada al estudio de la democracia constitucional, los
representantes populares hacen leyes y reforman leyes; y los ciudadanos
elaboran y aprueban leyes, pero también pueden hacer y aprobar Constituciones e introducir reformas a las mismas.
Los ciudadanos, actuando en conjunto como “pueblo”, tienen la potestad exclusiva de aprobar la Constitución Estatal y reformas a la misma en
el marco de la democracia constitucional. De dicho poder constituyente del
pueblo se desprende de manera lógica su capacidad para iniciar reformas
a la Constitución del estado. Ésta toma forma con una proposición de reforma constitucional que elabora un grupo de ciudadanos y que, a petición
de dicho grupo, recibe el respaldo de un número determinado de firmas de
electores del estado que comprueban su calidad de ciudadanos mediante la
credencial para votar con fotografía.
La iniciativa de reforma constitucional del pueblo, previamente, o una
vez que el Instituto Estatal Electoral verifica que reúne el número de firmas
de electores del estado con credencial para votar con fotografía, la remite al
tribunal constitucional local para consultar su conformidad con la Constitución Federal, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Una vez que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia pronuncia su opinión de conformidad, el proyecto de reforma constitucional se
somete a la consideración del pueblo en la siguiente elección para diputados
al Congreso del estado, sin pasar por el Poder Revisor de la Constitución
conformado por el Congreso del estado y los ayuntamientos. Si el pueblo
aprueba el proyecto de reforma constitucional por una mayoría que la pro-
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pia Constitución Estatal establece, se convierte en norma constitucional y
pasa a promulgación y publicación al Poder Ejecutivo.
Cabe señalar que existen materias que no pueden ser objeto del procedimiento de iniciativa ciudadana, como la materia fiscal.
Procedimiento de referéndum legislativo. El referéndum es una consulta directa al pueblo sobre un proyecto de ley que tiene efecto vinculante. Mediante
dicho procedimiento el pueblo puede aprobar o desaprobar directamente
una ley que ha sido discutida y redactada en el Congreso, pero que, por su
importancia, se somete a consideración del pueblo a petición de los ciudadanos o de un poder público, que puede ser el propio Poder Legislativo.
El referéndum puede ser preferido al procedimiento ordinario de aprobación de leyes por la representación popular por diferentes consideraciones de coyuntura política: a) para que el pueblo se pronuncie sobre la
interpretación de un derecho fundamental de la Constitución Estatal muy
sensible a las concepciones morales de la sociedad política, por ejemplo,
para permitir el contrato de alquiler de vientres para suplir a las mujeres
que no pueden tener hijos naturales; b) para que el pueblo respalde una
política pública que tiene como columna vertebral la ley, de manera tal
que se facilite la ejecución de la misma con un claro mandato popular, por
ejemplo, una ley estatal de asentamientos humanos dirigida a detener la
especulación inmobiliaria y a abaratar el uso del suelo en aras del ejercicio
del derecho a la vivienda que presenta fuertes resistencias de poderosos
grupos económicos; c) para controlar a los legisladores cuando pretenden
hacer leyes a la medida de sus intereses políticos particulares y al de los
partidos en los que militan.
El procedimiento de referéndum constitucional. Las reformas constitucionales
deben ser discutidas y aprobadas por mayoría en el Congreso, y por mayoría de los ayuntamientos del estado, órganos que en conjunto reciben el
nombre de Poder Revisor de la Constitución. En ocasiones la reforma que
aprueba el Poder Revisor de la Constitución es de menor importancia, o
siendo de importancia, existe un consenso tan amplio sobre la misma que
nadie cuestiona la necesidad de convocar al pueblo a referéndum. Pero en
otras ocasiones las reformas constitucionales pueden afectar gravemente
los instrumentos por medio de los cuales los políticos ambiciosos son controlados por el pueblo. Recordemos que la Constitución Estatal es el instrumento de control de los gobernados sobre sus gobernantes, y para que
la Constitución Estatal funcione eficazmente como dispositivo de control
del poder que se delega en los gobernantes, es absolutamente indispensable
que el pueblo se reserve la última palabra en el proceso para reformar la
Constitución del estado.
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Es por ello que el referéndum constitucional puede ser obligatorio o
potestativo. Es obligatorio cuando la materia que se pretende reformar
afecta el sistema constitucional de controles políticos y jurisdiccionales
de los gobernados sobre los gobernantes, u otras materias expresamente
señaladas en la Constitución del estado. El referéndum es optativo en los
demás casos, por ejemplo, en una reforma interpretativa de derechos fundamentales, tal como la proposición del derecho a formar familia que se
puede ejercer a través de la técnica de vientres de alquiler para personas
que físicamente están impedidas a tener hijos. Para que una reforma constitucional que es optativa se consulte, la Constitución Estatal establece un
número determinado de ciudadanos que deben solicitar dicha consulta
directa al pueblo.
Cabe señalar que en ambos casos –tanto en el obligatorio como en
el potestativo– se debe consultar previamente sobre la consulta que se
someterá a referéndum popular a la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia para que éste manifieste que la consulta es conforme
a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos
humanos.
El referéndum constitucional es el instrumento de control más importante en una democracia operada por partidos políticos. Mediante dicho
instrumento el pueblo ejerce como última instancia el poder de control sobre los gobernantes que integran los diferentes poderes públicos, así como
sobre sus influyentes partidos políticos, y se alza por encima de ellos como
custodio de la Constitución del estado.
VII. Diferencias de procedimiento legislativo
y mayoría requerida por tipo de norma estatal

1. Constitución Estatal
El Poder Revisor de la Constitución del estado lo conforman dos poderes constituidos, el Congreso y los ayuntamientos, que deben actuar sincrónicamente para aprobar una reforma o adición a la Constitución Estatal.
En el procedimiento de reforma constitucional del estado por el Poder Revisor, es una exigencia la mayoría calificada para su aprobación en el Congreso del estado, y adicionalmente la propuesta debe obtener el voto positivo de
una mayoría absoluta de los ayuntamientos. Los ayuntamientos sólo pueden
votar a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional que se les
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presenta, pero no enmendarlo, aunque sí pueden dejar constancia de los
argumentos que apoyan el sentido de su decisión en un voto particular. En
el procedimiento de reformas o adiciones constitucionales el gobernador no
puede interponer observaciones.
La reforma a la Constitución Estatal, con la salvedad de las de obligado
cumplimiento por mandatos de la gobernanza multinivel, puede ser objeto
de consulta popular o referéndum con la participación directa del Poder
Constituyente, el pueblo. En este procedimiento de consulta, cuya administración corre a cargo del Instituto Estatal Electoral, la Constitución local
exige un número mínimo de ciudadanos que efectivamente voten, y que de
éste un porcentaje mayoritario predeterminado en la norma suprema vote
a favor de la reforma constitucional para que se considere aprobada. Con el
propósito de abatir las cifras del abstencionismo en una consulta ciudadana tan importante –como lo es una reforma a la Constitución del estado–,
así como para ahorrar recursos económicos, el referéndum se celebra en la
misma jornada electoral de los comicios para elegir diputados al Congreso
del estado con una boleta especial para este fin que se le entrega a los ciudadanos para que emitan su parecer.
2. Ley estatal
A. Ley estatal ordinaria y ley de desarrollo constitucional
Por regla general las leyes estatales ordinarias requieren de mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión de Pleno para ser aprobadas.
Pero en ocasiones la propia Constitución local puede solicitar mayorías calificadas para garantizar de mejor manera el propósito de la ley –por ejemplo, la autonomía en la organización de los órganos autónomos– y por ello
establece diferencias entre las fuentes del derecho local, esto es, diferencias
cualitativas en las leyes. En algunos estados, siguiendo la tesis de los investigadores del área de Derecho constitucional del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, se ha reconocido la diferencia entre las leyes ordinarias que requieren para su aprobación mayoría absoluta, y las leyes de desarrollo constitucional que exigen como requisito de aprobación la votación
de una mayoría calificada del Pleno.
La aprobación de una ley por mayoría calificada resulta una garantía estructural para su aprobación y reforma pues le imprime rigidez. Esta es una
característica que persiguen las leyes de desarrollo constitucional como leyes
de creación de los órganos autónomos, de la Ley del Poder Legislativo y de
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la legislación electoral. Por lo que se refiere a la Ley del Poder Legislativo
el propósito es garantizar el pluralismo político y la efectiva representación
evitando que: 1) la mayoría parlamentaria de turno abuse de su número
para bloquear la función constitucional de los diputados de partidos de oposición minoritarios mediante la alteración de la norma parlamentaria, o que
2) en el escenario de gobierno dividido la mayoría parlamentaria pretenda
alterar las relaciones con el Poder Ejecutivo mediante la reforma de la Ley
del Congreso por un mero cálculo de rendimiento electoral de corto plazo.
El procedimiento legislativo es el mismo para aprobar las leyes ordinarias y de desarrollo constitucional. La única excepción es la ley estatal por
la cual se organiza a sí mismo el Poder Legislativo en el cual se inhibe la
participación del Poder Ejecutivo.
B. Ley del Congreso del estado
Por disposición de la Constitución Estatal, la ley por la cual el Congreso se organiza a sí mismo y determina sus competencias y procedimientos
tiene asignado un procedimiento especial para protegerla de cualquier interferencia del Poder Ejecutivo. Por ello la Constitución expresamente dice
que “esta ley no podrá ser vetada ni necesitará promulgación del Ejecutivo
estatal para tener vigencia”.
Cabe señalar que la Constitución Estatal no prohíbe expresamente al
jefe del Poder Ejecutivo iniciar leyes del Congreso, pero se ha entendido por
convención política que existe tal impedimento. La Ley del Poder Legislativo debe aprobarse por dos terceras partes para garantizar los derechos
de los representantes populares de partidos políticos minoritarios, y es sumamente conveniente que se le adjudique el carácter de ley de desarrollo
constitucional.
3. Constitución Federal
El Congreso del estado no sólo participa en las adiciones y reformas a
la Constitución Estatal, también participa en la modificación de la Constitución Federal, es decir, forma parte del Poder Revisor de la Constitución
Federal. Dice el artículo 135 de la Constitución Federal:
La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
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presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas
y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Las Legislaturas de los estados sólo pueden votar a favor o en contra del
proyecto de reforma constitucional que les remite el Congreso de la Unión,
es decir, no tienen competencia para introducir modificaciones al mismo.
Además, su resolución no puede ser vetada por el gobernador del estado.
El segundo procedimiento legislativo para reformar y adicionar la Constitución Federal es el referéndum. Éste lo administra el Instituto Nacional
de Elecciones y puede tener lugar cada tres años en el mismo día en que se
celebra la elección de diputados federales.
VIII. Régimen de responsabilidad política
y jurídica de los representantes populares

El profesor Herbert J. Spiro enseña que la voz “responsabilidad” es anfibológica. Tiene tres significados en el lenguaje del derecho constitucional:
1) responsabilidad como potestad u obligación de un funcionario u órgano
público. Ejemplo, cuando la Constitución Estatal confiere la potestad de
legislar al Congreso se dice que el Congreso “es el responsable de hacer
las leyes”; 2) responsabilidad como agente causante de un efecto sobre una
política pública. Ejemplo, cuando un periodista señala: “Diputados, ustedes son responsables de la impunidad porque no invierten más presupuesto
para incrementar el número y calidad de los agentes encargados de proveer
justicia, tales como los jueces del Poder Judicial y los agentes de la Fiscalía
General; y en cambio gastan de más en la burocracia electoral local y en el
mantenimiento de los partidos políticos”; 3) responsabilidad como asunción
de consecuencias por las acciones u omisiones en el ejercicio del poder público. Ejemplo del uso de la palabra en esta tercera acepción es la demanda
ciudadana para que los diputados respondan ante los tribunales de justicia
de sus actos ilegales como si se tratase de cualquier ciudadano.
Las tres acepciones indicadas de la voz “responsabilidad” se asumen en
la Constitución Estatal. Pero por el momento interesa destacar que existen
dos tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos relativas a la
asunción de consecuencias por los actos u omisiones –la acepción 3 de la palabra responsabilidad– aplicables a los representantes populares: la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. La responsabilidad jurídica a
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su vez puede ser clasificada en penal, civil y administrativa. La exigencia de
responsabilidad jurídica se exige por violación a alguna ley, y se ventila ante
un tribunal competente del Poder Judicial del estado. La responsabilidad
política se exige por violar la Constitución Estatal –incluidos los principios y
valores constitucionales–, la confianza pública, las leyes, y el código de conducta de los legisladores; pero también abarca la violación de los estatutos y
declaración de principios de los partidos políticos a los que respectivamente
pertenecen los legisladores.
La responsabilidad política, en su tercera acepción, es un concepto jurídico indeterminado pero determinable por las circunstancias en las que el acto se
produce. Esta es una diferencia notable con la responsabilidad penal, en la
cual todas y cada una de las conductas indebidas posibles –los delitos– deben estar claramente descritos en la ley. En la responsabilidad política los
supuestos de hecho no están descritos en todos los casos, algunos lo están
pero otros no, dejándose abierta la posibilidad de que sea la realidad la que
genere conductas que se calificarán como indebidas de los funcionarios públicos. Es el contexto en el que se produce el acto o la omisión del diputado
local el que indica con luces de neón la obligación que tiene de asumir las
consecuencias por ser el causante de efectos negativos para los gobernados;
el sujeto transgresor, por decirlo de una manera ilustrativa, se vuelve fosforescente a los ojos de los ciudadanos cuando viola el contrato político con
sus representados. El encargado de exigir e imponer la sanción que recae a
la responsabilidad política por faltas muy graves a la Constitución Estatal
–incluyendo a sus principios y valores– es el Congreso del estado. Mediante
un procedimiento especial –el juicio político– el Congreso puede imponer
la sanción más alta: la destitución del cargo público.
La responsabilidad política que se ha de exigir a sí mismo el propio
Congreso como órgano colegiado, y a cada uno de sus miembros, debe ser
bastante rigurosa. Es por ello que, como afirma Dieter Nohlen, el recto
funcionamiento del Poder Legislativo lo trasciende pues tiene efectos en
la percepción ciudadana sobre todo el sistema político democrático representativo.
La exigencia de responsabilidad política a un legislador tiene cuatro
procedimientos: uno es el procedimiento de disciplina parlamentaria, por
violación a la Ley del Congreso y al código de conducta de los parlamentarios, que se ventila ante la Mesa Directiva del Congreso. Un segundo procedimiento es el juicio político por sus pares, en el Pleno, por violación grave
a la Constitución Estatal y a las leyes del estado, incluida la violación grave a
la Ley del Congreso. Un tercer procedimiento reposa en los ciudadanos,
consistente en la remoción por voto popular en la siguiente cita electoral,
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cuando el legislador pretende reelegirse, por violar la confianza ciudadana
depositada. Un cuarto procedimiento se ventila ante el comité ejecutivo y la
asamblea general del partido político al que pertenece el diputado, por violar los estatutos y declaración de principios del partido político. A continuación nos ocuparemos únicamente del acto generador y del procedimiento
de disciplina parlamentaria.
La responsabilidad política por violar deliberadamente la ley del Congreso obstruyendo el trabajo legislativo, así como el quebrantamiento del
código de conducta de los legisladores, se exige a través del procedimiento
de disciplina parlamentaria. La obstrucción de los trabajos parlamentarios
por desórdenes causados por la conducta de un diputado obstruyen el cauce de expresión del pueblo. Afecta el derecho político fundamental de todos
los gobernados a ser representados, así como el derecho a representar de los
demás diputados integrantes del Congreso. Violar el canal de la representación política establecido en la Constitución del estado equivale a violar la
soberanía popular. Tal acción no puede ser consentida y quedar impune, de
ahí que la Constitución Estatal, en su título sobre responsabilidades de los
funcionarios públicos, permite que un diputado local sea destituido de su
cargo como sanción por la violación grave a la norma suprema, la Constitución se defiende a sí misma y al sistema político democrático representativo.
La Ley del Poder Legislativo incorpora en su texto –o en una ley especial– el “procedimiento de juicio político” que puede incoarse contra un
representante popular (y los funcionarios públicos superiores de los otros
poderes y los órganos autónomos con la salvedad de las autoridades universitarias). Pero señala otro procedimiento denominado de disciplina parlamentaria con sanciones de menor rigor para ser aplicadas por el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso en razón 1) de la importancia de la falta
cometida por el legislador y 2) de la valoración de la conducta indebida del
legislador, que puede ser excepcional, recurrente o permanente. Estas sanciones son: amonestación privada ante la Mesa Directiva; amonestación pública ante el Pleno; pérdida del derecho a percibir sus dietas por un periodo
de tiempo; expulsión del salón de Pleno; suspensión temporal de la función
parlamentaria que el Presidente de la Mesa comunica a las comisiones y
órganos del Congreso para su acatamiento. El procedimiento de disciplina
parlamentaria debe garantizar el derecho al debido proceso del legislador y
en este marco la garantía de audiencia, así como un recurso de reconsideración ante la Mesa Directiva.
Hemos dicho en Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano que la defensa de la Constitución Estatal se construye con una defensa
de tipo ordinario y otra de tipo extraordinario; que la defensa ordinaria
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se integra por un control de constitucionalidad de tipo jurisdiccional y un
control de constitucionalidad de tipo político. Uno y otro sistema de control tienen en común buscar garantizar la regularidad constitucional de los
gobernantes en el ejercicio de sus respectivas competencias. Se diferencian
porque el control de tipo político busca la regularidad constitucional, pero
también la sanción del sujeto que provoca el quebranto grave de la Constitución Estatal, lo que no sucede como regla general en el control jurisdiccional. Quien quiera que sea el violador de la Constitución, sin exclusión de
los diputados del Congreso del estado, ha de recibir su sanción: el deshonor
ante la comunidad política por destitución del cargo público encomendado por el pueblo. La Ley del Poder Legislativo desarrolla directamente a la
Constitución del estado, de ahí que su violación equivale a violar la Constitución, y violar la Constitución equivale a violar la soberanía popular. Para
inhibir o reaccionar contra tal conducta de los propios legisladores se desarrolla el sistema de responsabilidades políticas y jurídicas en la Constitución
y leyes del estado.
Los diputados son jurídicamente irresponsables por los actos ejecutados o las palabras usadas en su función como parlamentarios. Las figuras
de la irresponsabilidad jurídica y la inmunidad procesal penal que integran
el llamado “fuero constitucional” fueron concebidas para proteger la función parlamentaria, no a la persona que es representante popular por actos
inconstitucionales e ilegales que lleve a cabo. El fuero está encaminado al
propósito de defender la Constitución y las leyes del estado, no a ofenderla
mediante la erección de un escudo impenetrable para la justicia. Es por ello
que la resolución del Congreso que sostiene o suspende la inmunidad procesal penal de un legislador ante el juez instructor de la causa del Poder Judicial, ha de emitirse por el Presidente de la Mesa Directiva en un plazo breve
para evitar la dilación indebida de la justicia y estar debidamente fundado
y motivado, de manera tal que se inhiba el uso indebido de tal prerrogativa
de los legisladores.
Ello significa que los actos que lleve a cabo un diputado, o el uso de sus
palabras encaminados a cumplir sus deberes constitucionales debe ser protegido. Pero a contrario sensu, los actos y sus palabras que no tengan relación
con tareas parlamentarias, deben ser ventilados ante los tribunales del Poder Judicial, que fincará las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan. Por ejemplo, si un diputado local es detenido por
agentes de tránsito vehicular y se comprueba que se encuentra en estado de
ebriedad y, peor aún, que se encuentra en posesión de drogas en sus bolsillos
al momento en que es remitido a la unidad policiaca, tal diputado debe responder jurídicamente por sus actos, porque de ninguna manera se está en
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el supuesto de un acto parlamentario. Además, la inmunidad procesal penal
se interrumpe si un diputado es detenido en flagrancia.
La determinación de qué es un acto parlamentario se construye por el
Poder Judicial progresivamente, caso por caso. Cada caso crea un precedente judicial que será utilizado para determinar si un caso similar que se
presente en el futuro debe ser considerado o no como acto parlamentario.
Eventualmente por esta vía se crea un importante banco de derecho jurisprudencial que cierra el paso a la impunidad de los legisladores que deben
ser los primeros en respetar el derecho que crean.
IX. Democracia representativa
y la ética republicana
de los representantes del pueblo

La enorme confianza que en el sistema democrático representativo se
hizo reposar en los representantes populares en los inicios del constitucionalismo, tiene su proyección en las potestades que se les otorgan, como se ha
visto en esta Lección 8. Esta confianza, que hoy nos puede parecer excesiva
–y por lo cual se han introducido a últimas fechas instrumentos de democracia directa para que los ciudadanos directamente puedan controlar a los
representantes populares y sus partidos políticos–, se explica por el contexto
histórico en el que nace la democracia representativa tanto en los Estados
Unidos como en México. Recuérdese que el gobernante unipersonal en las
monarquías europeas que las democracias en América sustituyeron, debía
su posición a la fortuna, a su derecho de sangre, y que las riquezas que los
monarcas acumulaban los mantenían absolutamente alejados de los problemas cotidianos del pueblo. En este sistema de gobierno el monarca no era
responsable por sus actos de gobierno, ni por sus omisiones; no respondía
sino ante Dios. Esta forma de dominación política se va a repudiar en México para ser sustituida por un sistema republicano democrático representativo, cuyas bases se sentaron en 1814 en la Constitución de Apatzingán bajo
el liderazgo intelectual y militar del gran José María Morelos y Pavón.
Desde la Constitución de Apatzingán y hasta nuestros días la recta operación de todas las instituciones del sistema democrático representativo de
los estados de la República Mexicana reposa en el Poder Legislativo. Y ello
es así porque son los miembros del Poder Legislativo quienes por disposición de la Constitución Estatal vigilan el desempeño y la conducta pública
de los demás altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial y de los
órganos autónomos, y les exigen responsabilidades políticas por sus actos
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y omisiones. De ahí que la conducta exigible a los representantes populares sea necesariamente rigurosa, ejemplar, orientada al bien de la pequeña
República de la que el representante popular forma parte, es decir, de su
entidad federativa.
En este contexto se entiende que los principios republicanos son normas de conducta de los representantes populares para la conservación y
el progreso de la pequeña república o estado federado. Se traducen en deberes
políticos para los legisladores, no en derechos o privilegios. Los principios que orientan la conducta individual de los representantes populares mexicanos son
un legado directo de la ética neoclásica de los siglos XVIII y XIX en que se
formaron los constructores de nuestro constitucionalismo y de la división de
poderes. La ética neoclásica se caracteriza por la adopción de las virtudes
del gobernante del Mundo Clásico de la democracia de Pericles y la República de Roma, que habían sido estudiadas y asumidas por los primeros
constituyentes mexicanos. De acuerdo con este entendimiento, la conducta
individual de los diputados locales ha de ser ejemplar en el sentido literal
de la palabra, para formar con el ejemplo a los ciudadanos en el celo de
los deberes políticos en bien de la pequeña república, y porque sólo de una
conducta irreprochable ante la República mana la auctoritas del gobernante.
José María Morelos y Pavón recoge la ética neoclásica que ha de regir
para los representantes populares mexicanos en Los Sentimientos de la Nación.
Puestos al día, éstos son: actuación privadamente desinteresada anteponiendo el interés general, patriotismo, ilustración, valor, templanza, integridad, diligencia, probidad, austeridad y responsabilidad. Los ciudadanos
deben velar que sus representantes orienten su vida pública bajo dichos
principios.
Los principios de la conducta de los representantes populares y en general de los altos funcionarios públicos no están expresamente establecidos en
la Constitución Estatal pues se encuentran sobreentendidos. Precisamente
porque la Constitución Estatal asume que tales principios norman la conducta de los gobernantes, ésta establece un sistema de responsabilidades políticas sobre los altos funcionarios públicos. Un funcionario que no cumple
con las tareas públicas debe renunciar a su cargo o ser removido de éste,
para que se le sustituya por una persona más capaz –y más ética– en beneficio del estado. En último término el sistema de exigencia de responsabilidades políticas sobre los legisladores reposa en los ciudadanos.
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LECCIÓN 9. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Sumario: I. Función del Poder Judicial. II. Organización del Poder Judicial. III. Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. Instrumentos de derecho procesal para hacer cumplir la Constitución y leyes del estado.
IV. Constitucionalismo y racionalización de la potestad jurisdiccional. La
fundamentación y motivación de los jueces. V. Precedentes judiciales. VI. Métodos de interpretación judicial de la Constitución del estado. VII. Prerrogativas de los jueces. VIII. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del estado.

I. Función del Poder Judicial
La Constitución Estatal contiene en su texto: 1) los derechos fundamentales
de los miembros de la sociedad política inscritos como fundamento y fin del
poder público; 2) la organización de los poderes públicos del estado, a los
que se les asigna competencias limitadas que han de ejercer según procedimientos preestablecidos para evitar el abuso del poder; 3) la democracia
representativa como sistema político estatuido por los gobernados, y 4) la
orden del Pueblo (Poder Constituyente) de que la norma que ha emitido –y
que denomina bajo el nombre especial de “Constitución”– sea considerada
norma suprema a la que se deben ajustar los actos de los gobernados y los
gobernantes.
La Constitución Estatal es una norma jurídica que obliga a todos. La
función del Poder Judicial del estado es hacer valer la norma jurídica llamada “Constitución Estatal”, así como las leyes aprobadas por el Congreso del
estado que sean conformes con la Constitución, cuando, con fundamento
en ellas, se le presente un conflicto jurídico entre dos partes que disputan
un derecho, y mediante un “proceso judicial” que establece una serie concatenada de actos para llegar a la determinación judicial.
Dentro de la teoría de la Constitución, el Poder Judicial es un poder
constituido que por tanto está circunscrito –como los demás poderes– a
369
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competencias limitadas que ha de ejercer conforme a procedimientos preestablecidos en la norma suprema y las normas procesales de desarrollo. Su
regla de oro es que, al realizar la función de dirimir conflictos jurídicos, el
Poder Judicial del estado debe observar el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución Federal, y el de derechos humanos de la Convención Americana, según la interpretación que de los mismos hayan hecho,
respectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tribunal
colegiado del circuito del Poder Judicial de la Federación donde se encuentra la entidad federativa, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque en tiempos del constitucionalismo el Poder Judicial empezó a
conocer también de conflictos jurídicos entre Poderes, históricamente su
origen se debe a la necesidad de dirimir conflictos entre particulares de
manera pacífica y con sujeción a la razón objetivada de la sociedad política –la ley– aplicada a todos por igual, tarea que ha sido identificada por la
doctrina como “administrar justicia”. El jurista Benito Juárez García señala
en su intemporal máxima: “Entre los individuos, como entre las Naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz”. Su proposición se traduce en nuestra
materia de estudio a lo siguiente: el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones contenidos en la Constitución Estatal y las leyes que
de ésta emanan es el fundamento del orden y la paz sociales en el estado. Y
el Poder Judicial está llamado a hacerlos valer.
Para cumplir con su principal y única función que es hacer cumplir
la Constitución Estatal y las leyes que de ella emanan, se le otorgan a los
juzgadores del Poder Judicial potestades jurídicas concretas en la Constitución y las leyes procesales de las distintas materias, para, en nombre del
pueblo: a) dirimir conflictos entre particulares; b) dirimir conflictos entre
los individuos y los Poderes del estado; y c) dirimir conflictos entre los Poderes del estado.
Generalmente los derechos y las obligaciones se cumplen espontáneamente por gobernados y gobernantes. Pero no siempre es así. En tal entendido la primera potestad que tiene atribuido el Poder Judicial consiste en
hacer respetar los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y
leyes estatales cuando no son honrados espontáneamente por quien tiene la
obligación de hacerlo, situación en la cual el poder público es llamado por
la parte agraviada a dirimir el conflicto entre particulares.
La segunda potestad jurídica delegada por los gobernados al Poder Judicial es la de proteger sus derechos y libertades públicas frente al ejercicio
que, fuera de la ley, intenten los funcionarios de los poderes públicos.
La tercera potestad jurídica atribuida al Poder Judicial es garantizar la
división de poderes mediante la resolución de conflictos entre los mismos.
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Recordemos que un medio técnico para inhibir el abuso del poder público
en perjuicio de los derechos de las personas, es evitar su concentración en
una sola persona. Este diseño institucional preventivo se proyecta en el principio de división de poderes, razón por la cual –por lógica extensión– dicha
división del poder establecida en la Constitución Estatal debe también ser
objeto de custodia del Poder Judicial.
Una cuarta potestad del Poder Judicial es proteger el sistema democrático representativo establecido en la Constitución del estado. El sistema democrático representativo es un dispositivo para tomar y ejecutar decisiones
políticas en nombre de todos y para beneficio de todos, y evaluar sus resultados. La importancia del proceso político democrático es de tal magnitud,
que es tarea del Poder Judicial evitar su obstrucción.
Finalmente, se desprende del texto de la Constitución Estatal que una
quinta potestad del Poder Judicial es la protección o defensa de la Constitución en tanto que ésta contiene los derechos, la división de poderes, y el
sistema democrático representativo.
En suma, para la custodia de los derechos, la división de poderes, la democracia representativa, y la norma suprema que les sirve de fundamento
y garantía, se otorga a los jueces y magistrados de los juzgados y tribunales
del Poder Judicial del estado la potestad jurídica llamada “jurisdicción” en
su origen, y posteriormente “poder judicial” o “potestad jurisdiccional”.
“Jurisdicción” proviene del latín juris dictio que significa “decir el derecho”.
El pueblo soberano del estado, a través de su Constitución local, le asigna
a los juzgados y tribunales del Poder Judicial del estado como tarea decir el derecho que aplica en cada caso, mantener el ordenamiento jurídico
–Constitución, leyes y reglamentos estatales y municipales– para lo cual ha
de dirimir los conflictos que con fundamento en dicho ordenamiento jurídico se produzcan. Es decir, el Poder Judicial debe despejar los conflictos surgidos en las relaciones reguladas por el ordenamiento jurídico estatal para
restablecer el orden social y la paz.
La función jurisdiccional no se agota meramente con “decir el derecho”
en el caso concreto, sino que incluye la potestad para hacer cumplir lo que
el juez dice, esto es, hacer cumplir sus sentencias como potestad sustantiva
para restablecer la regularidad del orden jurídico. Recordemos que la función que tiene encomendada el Poder Judicial consiste en hacer respetar
los derechos y obligaciones cuando no son honrados espontáneamente por
quien tiene la obligación de hacerlo, situación en la cual el poder público del
estado es llamado por la parte agraviada a dirimir el conflicto que suscita
el incumplimiento del orden jurídico construido por los representantes populares por orden de sus representados, los ciudadanos. Una violación a
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un derecho u obligación contenido en la Constitución o en la ley equivale
a violar la soberanía popular, situación que no se puede consentir. Por esta
razón se atribuye a los jueces y magistrados del Poder Judicial –funcionarios
públicos ajenos al conflicto, imparciales– la potestad de decir el derecho
para el caso concreto y hacerlo respetar incluso con el uso de la fuerza pública. También tienen la potestad de ejecutar una sentencia para hacer valer
el derecho fundamental o la competencia constitucional violada por los funcionarios públicos de los diferentes poderes y órganos autónomos del estado, para lo cual, en caso de desacato, se puede llegar incluso a la separación
del cargo del funcionario por orden judicial y a fincarle responsabilidades
penales, administrativas y civiles.
Los conflictos sobre los derechos y las obligaciones que a cada quien
corresponden, que se presentan en la vida cotidiana y que requieren de la
administración de justicia, son muy variados. No es posible identificarlos en
una lista de manera exhaustiva, a la que aún habría que sumar los conflictos
derivados de la división de potestades entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, los órganos autónomos y los ayuntamientos, y los casos en los
que se intenta bloquear el proceso democrático. Baste señalar que el ordenamiento jurídico del estado contiene derechos y obligaciones de las personas, y potestades de los órganos públicos, que implican necesariamente
relaciones: 1) entre personas, 2) entre éstas y su gobierno, o 3) entre diversas
instituciones de gobierno. Por ello, y tan sólo a manera de ejemplo, se puede
decir que los conflictos más comunes que ha de resolver el Poder Judicial del
estado se suelen presentar entre:
•

•

Particulares entre sí. Este tipo de conflicto se manifiesta, por ejemplo,
por violaciones a derechos y obligaciones regulados en el Código
Civil del estado o en la Ley de Convivencia Cívica, conflictos que se
ventilan por los particulares ante los juzgados de lo civil.
Un particular y el poder público. El conflicto de un particular contra un
órgano público se manifiesta por el ejercicio indebido del poder público por parte de alguna autoridad, como puede ser una ley aprobada por el Congreso Estatal que viola derechos fundamentales, por lo
que su constitucionalidad se impugna ante el tribunal constitucional
local mediante el instrumento procesal idóneo (recurso local de amparo contra leyes), o por la decisión de un funcionario del Poder Ejecutivo que viola la ley, por ejemplo la asignación que éste hace de un
contrato público sin sujetarse a la Ley de Adquisiciones de Servicios
y Obra Pública, ilegalidad que el particular afectado recurre ante
el juzgado o tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado.
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El poder público y un particular. Este conflicto se expresa cuando el particular incumple una ley. El poder público está obligado a imponer
las leyes y reglamentos que han sido violados por un particular, por
ejemplo, en materia penal cuando el agente del ministerio público
presenta ante el juez la acusación penal contra un presunto delincuente por la comisión de un delito.
Los poderes públicos entre sí. En el ejercicio de sus respectivas competencias, los poderes públicos en ocasiones colisionan unos con otros
porque uno de ellos ejecuta actos jurídicos sin sustento en la ley o
la Constitución del estado. Por ejemplo, el gobernador del estado
puede impugnar ante el tribunal competente del estado la legalidad
de un plan urbano municipal que el Cabildo aprueba en contravención a la Ley Estatal de Asentamientos Humanos.

La función jurisdiccional no impide que se produzcan los conflictos en
el seno de la sociedad sino que, únicamente los provee de un cauce para que
se resuelvan conforme al derecho vigente y de manera pacífica, mediante
un procedimiento establecido en la Constitución Estatal y en la ley.
El Poder Judicial hace posible el “Estado de derecho”, entendido éste
como un sistema político donde gobernantes y gobernados están obligados a obedecer las leyes, y su modalidad reforzada –el “Estado constitucional de derecho”– que es el sistema en el cual los legisladores que crean las
normas jurídicas están obligados a legislar de conformidad con la Constitución que es la norma jurídica suprema que emana directamente del
pueblo soberano.
Para poder cumplir con tal función de arbitraje entre personas y entre
poderes públicos, es condición esencial la imparcialidad del juzgador y su
libertad. Como señala el gran procesalista Piero Calamandrei, que junto
con Niceto Alcalá Zamora y Héctor Fix-Zamudio han hecho importantes
aportaciones al derecho procesal mexicano como disciplina de estudio, “históricamente la cualidad preponderante que aparece inseparable de la idea
misma del juez, desde su primera aparición en los albores de la civilización,
es la imparcialidad. El juez es un tercero extraño a la contienda que no comparte los intereses o las pasiones de las partes que combaten entre sí, y que
desde el exterior examina el litigio con serenidad y con desapego; es un tercero inter partes o mejor aún, supra partes. Lo que lo impulsa a juzgar no es
un interés personal, egoísta que se encuentre en contraste o en connivencia
o amistad con uno u con otro de los egoísmos en conflicto. El interés que lo
mueve es un interés superior, de orden colectivo, el interés de que la contienda se resuelva civil y pacíficamente, ne cives ad arma veniant, para mantener la
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

374

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

paz social. Es por esto que debe ser extraño e indiferente a las solicitaciones
de las partes y al objeto de la lite, nemo iudex in re propria”.
Por su parte, la “libertad” del juzgador se refiere a la ausencia de subordinación política del juzgador con respecto a los gobernantes y partidos
políticos, como condición absolutamente necesaria para poder contener la
transgresión de los derechos de los gobernados por parte de los funcionarios
públicos de los distintos Poderes y órganos autónomos del estado, así como
de los integrantes de los gobiernos municipales.
El cumplimiento de las resoluciones judiciales en conflictos con funcionarios aforados.
Normalmente un mandamiento del juez debería ser suficiente y ser acatado
por su destinatario. Pero a veces los destinatarios de las resoluciones judiciales se resisten a cumplir las órdenes de los jueces. En estas situaciones, cuando es un particular el sujeto renuente a acatar el acto jurisdiccional el Poder
Judicial solicita la colaboración del Poder Ejecutivo para hacer cumplir la
resolución judicial –incluso con el uso de la fuerza–, y el Ejecutivo está obligado a prestar dicho auxilio y hacer que la sentencia se cumpla.
En este propósito de hacer cumplir las resoluciones judiciales en el Estado de derecho se establecen diversos medios de apremio para que los gobernados cumplan las resoluciones de los jueces, que varían de intensidad,
iniciando con apercibimientos, imposición de multas, hasta llegar a las penas privativas de la libertad que son las más intensas. Lo mismo sucede con
los gobernantes que tienen disposiciones dirigidas especialmente hacia ellos
para el caso que no quieran cumplir o hacer cumplir una ley según lo ordenado por el juez: los funcionarios de los tres poderes públicos del estado
y de sus órganos autónomos, desde el escalón inferior hasta el más alto, así
como los miembros de los ayuntamientos municipales y los funcionarios
de la administración pública municipal deben obedecer las resoluciones de
los jueces, espontáneamente o contra su voluntad. El Tribunal Superior
de Justicia, actuando como tribunal de constitucionalidad, cuando la Constitución y la Ley del Poder Judicial del estado lo establece, pueden ordenar
la destitución de un funcionario público no electo por desobedecer un mandamiento judicial, que equivale a desobedecer la ley, es decir, a violar la
soberanía popular.
La misma sanción se puede aplicar contra funcionarios aforados por
vía del juicio político que se sustancia ante el Congreso del estado, como
exigencia de responsabilidad política incluido en todas las Constituciones
Estatales de la República Mexicana. La destitución de los funcionarios electos por desacato a una orden judicial, como el gobernador, los diputados
locales, o los miembros de los ayuntamientos, tiene un procedimiento especial, más complicado que el de los funcionarios públicos de la administraDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción pública estatal y municipal que no han sido electos. La razón es que al
destituir a un funcionario electo se está afectando: 1) el derecho de las personas que votaron por dicho funcionario, así como 2) el sistema de control
interorgánico e intraorgánico del poder contenido en la Constitución Estatal como dispositivo de control del poder. Sin embargo, el procedimiento
contra los funcionarios aforados es más agravado pero ello no quiere decir
que no haya de cumplirse, problema práctico que se estudia en el tema de
responsabilidades políticas y el juicio político.
II. Organización del Poder Judicial
“Poder Judicial” es una locución que describe tanto al órgano como a
la potestad que realiza el órgano, al igual que en el caso de “Poder Legislativo”. Pero es muy importante tener presente que, si bien estamos hablando
de un órgano llamado “Poder Judicial del Estado”, en realidad cada tribunal
y juzgado –cada órgano– por separado tiene la competencia de ejercer la
función jurisdiccional por sí mismo. Esto no ocurre, por ejemplo, en el Poder Legislativo, que sólo puede emitir leyes en conjunto y no cada diputado
por separado. Por tanto, la característica primaria de la estructura del Poder
Judicial es su alta descentralización en distintos órganos jurisdiccionales.
Como primera nota a destacar de este Poder descentralizado, es la integración de cada uno de sus órganos jurisdiccionales, como órgano colegiado
o como órgano unitario. La segunda nota que lo identifica es la estructura
piramidal de todos los órganos que conforman el Poder Judicial del estado.
Cada una de estas notas obedecen a un diseño constitucional que tiene finalidades muy concretas.
1. Estructura colegiada o unitaria de los órganos jurisdiccionales.
Refinamiento de la decisión judicial
Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial pueden estar integrados por varios jueces que sesionan y deliberan como cuerpo colegiado y
que toman sus decisiones por mayoría de votos. Esta es la organización del
Pleno y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, cuyos miembros reciben el nombre de “magistrados”. Los órganos jurisdiccionales pueden estar
formados por un solo individuo, caso en el cual el órgano jurisdiccional se
denomina juzgado y “Juez” a su titular. En el lenguaje del derecho procesal
utilizado por los profesores de derecho se reservaba el término “tribunal”
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para los órganos jurisdiccionales formados por varios jueces y se identificaba como “juzgado” a aquellos órganos jurisdiccionales compuestos por un
solo individuo. Pero los legisladores de los estados no han respetado la pureza del lenguaje técnico en las normas de organización judicial y por ello
ahora se puede observar que la Ley del Poder Judicial del estado –siguiendo el ejemplo de las leyes federales– distribuye tareas jurisdiccionales entre
“tribunales colegiados” y “tribunales unitarios”; estos últimos son aquellos
formados por un solo magistrado.
La idea de los cuerpos colegiados del Poder Judicial obedece a un diseño típico de la democracia que tiene el propósito de incrementar la racionalidad de la decisión que se toma mediante el diálogo entre pares. Varias
personas razonan mejor que una ya que pueden ver un problema desde
muy diversos ángulos y aportar en conjunto sus luces para llegar a la mejor
solución. Esta asunción de la organización colegiada constituye una garantía para la calidad de las resoluciones del Poder Judicial, por lo cual los tribunales de alzada o apelación suelen ser colegiados. Los órganos judiciales
que enjuician el mayor número de casos –los juzgados de primera instancia– son unitarios por razón de que así es posible sostener, con cargo a los
contribuyentes, una estructura amplia de juzgadores capaz de atender todas
las peticiones de justicia de los gobernados. Los juzgados de primera instancia aplican las leyes a los casos concretos según la interpretación que de las
mismas han hecho los tribunales colegiados.
Los tribunales colegiados, de acuerdo con el marco de sus respectivas
competencias establecido en la Constitución Estatal y en la Ley del Poder
Judicial, tienen competencia para resolver los conflictos jurídicos que las
partes les presentan. Además, son los encargados, al momento de dirimir
los conflictos jurídicos concretos, de sentar precedentes judiciales por medio de los cuales se interpreta la Constitución del estado y se interpretan e
integran las leyes.
2. Estructura piramidal del Poder Judicial. La uniformidad
de la interpretación de la Constitución y de las leyes del estado
La organización piramidal del Poder Judicial hace posible la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho legislado estatal, federal
y convencional, mediante el llamado “control difuso” de constitucionalidad
estatal, federal y de convencionalidad interamericano.
Si se compara el Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo del estado se puede constatar que la función jurisdiccional
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es la que se realiza con un mayor grado de descentralización pues la llevan
a cabo, por separado, cada uno de los órganos jurisdiccionales que conforman el órgano constitucional llamado Poder Judicial. Pero la alta descentralización de la función jurisdiccional no implica que la Constitución y
leyes del estado sean interpretadas de manera diferente en cada uno de los
órganos jurisdiccionales pues, a través de la técnica del precedente directivo –también llamado jurisprudencia–, se garantiza la uniformidad de la
interpretación de la Constitución y de cada una de las leyes reservando
la competencia para “interpretar” de manera definitiva a un centro emisor
de derecho jurisprudencial. La interpretación definitiva de la Constitución
y de las leyes del estado se reserva a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, y las demás Salas y los juzgados deben “aplicar” dicho
derecho jurisprudencial en los casos concretos que conocen.
Véase en el párrafo anterior que hemos hecho una diferencia importante entre “interpretar” y “aplicar” el derecho legislado, y que en dicha distinción radica el secreto de la organización descentralizada para llevar a cabo
el control difuso de constitucionalidad estatal y federal, así como el control
de convencionalidad interamericano por el Poder Judicial del estado.
A semejanza del Poder Judicial Federal, el Poder Judicial del estado
idealmente debe estar organizado en forma piramidal pues sólo mediante
esta forma de organización es posible garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho para cada caso concreto utilizando el precedente interpretativo judicial que sienta el tribunal de mayor jerarquía, la Sala Constitucional en cuestiones constitucionales, y el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia en asuntos de legalidad. La razón de ello es bastante fácil de entender: la Constitución Estatal es la norma suprema en el estado, y para evitar
que cada uno de sus artículos tenga varias interpretaciones, se requiere un
solo centro de donde emane la interpretación autorizada de la Constitución
Estatal, así como de las leyes que de ella emanan. Este centro o cúspide se
sitúa en la Sala Constitucional para cuestiones de interpretación constitucional, y en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia actuando como tribunal de legalidad de última instancia.
Los magistrados de la Sala Constitucional y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia están obligados a aplicar en los conflictos judiciales locales la
jurisprudencia constitucional que para todos los tribunales del país indica
la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno o en Salas –y
los tribunales colegiados del circuito del Poder Judicial de la Federación que
corresponda–, e igualmente deben hacer valer el derecho jurisprudencial
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los juicios locales de
todo tipo. Es así como se construye la colaboración descentralizada de los
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órganos jurisdiccionales estatales para aplicar de manera uniforme el derecho de los derechos humanos de la Constitución Federal y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con la interpretación
autorizada que emiten, respectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se debe tener presente la complementariedad entre la interpretación
constitucional y la interpretación de las leyes. Por debajo del tribunal constitucional del estado, que concentra la competencia para interpretar definitivamente la Constitución Estatal, se encuentran los tribunales de apelación
del Poder Judicial, las Salas del Tribunal Superior de Justicia, encargadas de
uniformar –especializadas por materias– la interpretación de las leyes cuando éstas se aplican a casos concretos. El derecho fundamental contenido
en la Constitución del estado, de la igualdad ante la ley de los gobernados,
implica que en casos iguales las leyes se tienen que aplicar igual, y ello exige
uniformidad en la labor de interpretación de las leyes y en su aplicación.
Los tribunales de apelación realizan esta función uniformadora por cuanto
a los juzgados de primera instancia que conocen de su materia, por ejemplo,
los juzgados en materia civil. Por su parte, el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia uniforma las interpretaciones discordantes de las leyes que pueden
llegar a tener las Salas mediante la resolución de la contradicción de tesis.
Por debajo de los tribunales de apelación se encuentran los juzgados de
primera instancia en mucho mayor número que los tribunales de apelación.
Los juzgados están integrados por un solo juez que tiene la obligación de
aplicar los precedentes interpretativos emanados de las Salas y del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del estado, precedentes estos últimos que a su
vez deben construirse observando la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás tribunales federales competentes de su circuito, así como de la interpretación convencional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
La descentralización de la función jurisdiccional se organiza piramidalmente para el propósito de que la Constitución y las leyes del estado se interpreten y apliquen de manera uniforme. De ahí la necesidad de establecer
una jerarquía entre los diferentes órganos jurisdiccionales que componen el
Poder Judicial del estado que concentra en la cúspide la competencia para
interpretar de manera definitiva la Constitución y las leyes del estado. Es
muy importante hacer notar que la jerarquía en el Poder Judicial y en el
derecho procesal tiene un significado radicalmente diferente a aquél que
prima en el Poder Ejecutivo y en su derecho administrativo. En el Poder Judicial la jerarquía obedece a una división de trabajo. Los tribunales de mayor jerarquía conocen de un mayor número de materias y en un ámbito teDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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rritorial más amplio, pero ello no significa que los magistrados que integran
los tribunales más elevados en la jerarquía del Poder Judicial sean “jefes”
de los jueces inferiores en el escalón de la estructura burocrática del Poder
Judicial, esto es, de los jueces de apelación y primera instancia, y que éstos
a su vez sean “jefes” de los jueces de paz. Cada tribunal y juzgado ejerce
el “poder judicial” o “potestad jurisdiccional” por separado, como parte del
diseño constitucional de control intraorgánico del Poder Judicial.
Control intraorgánico del ejercicio de la potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional se divide entre diferentes órganos jurisdiccionales como un dispositivo de control del poder para promover su recto ejercicio. Es un control
intraorgánico del poder –esto es, al interior del Poder Judicial– que tiene
como propósito inhibir la arbitrariedad de los jueces y magistrados en la adjudicación del derecho en los casos concretos. Dicho control intraorgánico
radica en la obligación de todos los jueces y magistrados de ajustarse a lo
que dice el texto de la Constitución y leyes del estado, y a su interpretación
jurisprudencial.
Las Salas del Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de primera
instancia están obligados a observar los precedentes directivos elaborados
por la Sala Constitucional y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia al
resolver los casos de los que conocen. Pero también la Sala Constitucional y
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia están obligados a seguir sus propios precedentes. Separarse de la Constitución del estado y de la ley, y de las
interpretaciones del derecho a las que se le reconoce estatus de jurisprudencia, pueden dar pie a la imposición de sanciones a los jueces y magistrados
pues pueden indicar ejercicios arbitrarios de la potestad jurisdiccional. La
prevaricación por parte de un juez o magistrado del Poder Judicial puede
ser fundamento para un juicio de responsabilidad que concluye en la separación del cargo.
Cabe señalar que el único tribunal que puede cambiar un precedente
que tiene valor de jurisprudencia, es la Sala Constitucional o el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, según corresponda a interpretación constitucional o de legalidad. Ciertamente la Sala Constitucional puede cambiar un
precedente judicial que ha servido de interpretación autorizada de la Constitución y las leyes en aspectos específicos, expresamente tiene que señalar
que está reformando la interpretación judicial de la Constitución Estatal
y dar por escrito las razones para ello; el mismo principio se sigue para el
Pleno del Tribunal en asuntos de control de legalidad. La transparencia de
la sentencia y la argumentación de derecho impide argumentaciones arbitrarias, so pena de situarse en el blanco de críticas del foro, e incluso de exigencia de responsabilidad política por el Congreso del estado.
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División del trabajo. La función jurisdiccional se distribuye entre todos
los tribunales y juzgados del estado por una necesidad de dividir el trabajo
para desempeñar eficazmente la tarea encomendada y con la más alta calidad profesional posible por medio de la especialización. En desarrollo de la
Constitución del estado, la Ley del Poder Judicial asigna a distintos órganos
la potestad jurisdiccional de acuerdo con dos criterios básicos: materia y
unidad geográfica de competencia. El Tribunal Superior de Justicia, funcionando en Pleno, es competente para conocer de procesos de cualquiera
de las materias reservadas o concurrentes en todo el territorio del estado.
Las Salas del Tribunal Superior de Justicia son competentes para conocer,
como tribunal de alzada, de conflictos de legalidad de una materia específica provenientes de los juzgados de primera instancia de todo el territorio
estatal, civil, familiar, penal, etcétera. Por último, los juzgados de primera
instancia son competentes para conocer de una materia específica –civil,
familiar, o penal– en una determinada circunscripción judicial denominada
distrito judicial.
La división del trabajo dentro de la función jurisdiccional también reconoce la cuantía económica de los casos como criterio para la asignación
de competencias a ciertos juzgados que constituyen el escalón más bajo de
la jerarquía judicial.
III. Jurisdicción constitucional
y jurisdicción ordinaria. Instrumentos
de derecho procesal para hacer cumplir
la Constitución y leyes del estado

La función del Poder Judicial es hacer cumplir la Constitución y las leyes estatales cuando alguno de los preceptos de dichas normas es fracturado
por una persona o un órgano público. Para ello la Constitución Estatal distingue entre jurisdicción constitucional de una parte, y jurisdicción ordinaria de la otra. La jurisdicción constitucional se refiere a la competencia para
defender la Constitución por el quebrantamiento directo de alguno de sus
preceptos, mientras que la jurisdicción ordinaria identifica la reparación de
las violaciones de las disposiciones contenidas en las leyes. Una vez hecha
esta distinción la Constitución otorga expresamente a un solo órgano la
jurisdicción en materia constitucional: la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia actuando como tribunal constitucional del estado.
De acuerdo con la Constitución y con la ley de control constitucional
que la desarrolla, la Sala conoce en exclusiva o “competencia originaria”
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de los siguientes procedimientos constitucionales: 1) controversia constitucional; 2) acción de inconstitucionalidad; 3) acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa; 4) control previo de constitucionalidad de las
consultas populares, y 5) del recurso de protección de los derechos fundamentales o recurso local de amparo. Los primeros cuatro instrumentos no
ofrecen problema alguno, pues por su propia naturaleza pueden efectivamente ser distinguidos y su competencia atribuida en exclusiva a un solo
órgano jurisdiccional. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la protección
de los derechos fundamentales ya que todos los jueces y magistrados están
obligados a hacerlos respetar en los juicios de jurisdicción ordinaria de
los que conocen. En la protección de derechos fundamentales se produce una situación de competencia compartida, que no permite distinguir
con absoluta claridad, de una parte, el control de constitucionalidad o
jurisdicción constitucional y, de otra, el control de legalidad o jurisdicción
ordinaria.
Ante la imposibilidad de escindir una cuestión que de suyo no se puede separar, se ha optado por una solución técnica que consiste en que las
leyes procesales de control de la jurisdicción ordinaria le otorgan al Pleno
del Tribunal Superior de Justicia la competencia de conocer en última
instancia de los juicios de jurisdicción ordinaria. Ello en el entendido
que, como un asunto de sana política judicial, el Pleno no se constituirá
como una tercera instancia en todos los procesos judiciales que se incoen,
sino que sólo conocerá de los casos que le son remitidos por alguna de
las Salas cuando no existe un precedente aplicable al caso concreto y se
requiere por tanto una interpretación definitiva sobre una cuestión. Es
decir, cuando existe un precedente directivo las Salas se consideran los
tribunales de última instancia con el propósito de evitar dilaciones procesales que van a contracorriente del derecho fundamental de acceso a
una justicia rápida.
Por ley de control de constitucionalidad debemos entender la ley que
establece los procedimientos que se ventilan ante la Sala Constitucional del
Tribunal Superior de Justicia como instancia única –concentrada– para garantizar que las normas constitucionales sean respetadas cuando han sido
fracturadas por una persona o un órgano público. Por su parte, la ley de
control de legalidad es aquella que incorpora los procedimientos encaminados para hacer que la ley sustantiva se cumpla cuando es violada por una
persona o un órgano público, juicio que, a diferencia del control de constitucionalidad, puede tener varias instancias siendo la última el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia.
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1. Controversia constitucional estatal
Es el instrumento procesal que tiene como objeto primario hacer respetar el marco de competencias de los poderes, órganos autónomos y ayuntamientos. En un principio dicho instrumento surgió para restablecer la regularidad constitucional por la acción de un Poder público mediante el cual
éste invadía las competencias constitucionales de otro Poder público o de un
órgano autónomo, es decir, para proteger el principio de la división de poderes. Con el tiempo este procedimiento ha sido utilizado para obligar a un
poder público a actuar como lo ordena la Constitución, es decir, cuando es
omiso.
2. Acción de inconstitucionalidad estatal
Es el instrumento procesal que tiene por objeto anular las leyes aprobadas por el Congreso del estado que contravengan la Constitución Estatal.
Sus notas distintivas con respecto al recurso local de amparo local contra
leyes –que tiene el mismo objeto– es que: 1) no requiere necesariamente de
un acto de aplicación de la ley para poder ser impugnada, razón por la cual
la doctrina identifica este procedimiento como control abstracto de constitucionalidad; 2) debe ser interpuesto en un periodo relativamente breve
después de que la ley impugnada ha sido aprobada por el Congreso; 3) los
sujetos legitimados para hacer uso de este instrumento procesal son instituciones públicas, en ningún caso personas privadas físicas o jurídicas.
Este instrumento de derecho procesal constitucional fue originalmente
concebido para el ámbito federal por reforma a la Constitución efectuada
en 1994, y de ahí pasó al constitucionalismo estatal. Su objeto es la inaplicación de leyes aprobadas por el Congreso local que contravengan la Constitución del estado. Su singularidad radica en que la impugnación de la ley se
hace inmediatamente después de aprobada por el Congreso y publicada por
el jefe del Ejecutivo en el periódico oficial del estado, sin necesidad de que
la ley haya tenido oportunidad de aplicarse, y que los sujetos legitimados
para interponerla son instituciones públicas, en ningún caso los gobernados.
3. Acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa estatal
Es un instrumento procesal que tiene por objeto denunciar la omisión
de una norma que un poder público local tiene la obligación de emitir y
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que genera como consecuencia la violación de la Constitución del estado.
Los sujetos legitimados para hacer uso de este instrumento son solamente
actores públicos.
La acción de inconstitucionalidad por omisión normativa es útil no sólo
para hacer respetar el orden constitucional local, sino también el ordenamiento jurídico de la República Federal. La Constitución Federal puede
ser violada por omisión cuando ésta ordena reformas a las Constituciones
o leyes de los estados, que el Poder Revisor de la Constitución Estatal o el
Congreso del estado no cumplen. El orden jurídico de la República Federal
puede ser fracturado por omisión del Congreso local o del Ayuntamiento de
un municipio cuando éstos no emiten oportunamente el segmento normativo estatal o bien el municipal de una Ley General aprobada por el Congreso
de la Unión en la legislación concurrente entre la Federación, los estados y
los municipios ordenada por la Constitución Federal, por ejemplo, la Ley
General de Asentamientos Humanos.
4. Opinión consultiva sobre la constitucionalidad de las consultas populares
Es un instrumento procesal que tiene como objeto el análisis previo
de constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de
Justicia de aquellas cuestiones que se someterán a consulta popular, entre
ellas las iniciativas ciudadanas sobre reformas y adiciones a las leyes o a la
Constitución del estado, así como los referéndums legales y constitucionales. El propósito es evitar la movilización del pueblo para un objeto que es
contrario a la Constitución Federal o a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La opinión consultiva sirve al propósito de evitar consultas populares
sobre leyes del estado que no sean conformes a la Constitución local. Cabe
señalar que en algunos estados de la República Federal norteamericana tienen un equivalente funcional que se conoce como “advisory opinions”, que
no tiene cabida en el constitucionalismo federal de aquel país.
5. Recurso de legalidad y de constitucionalidad
de protección de derechos fundamentales
El Tribunal Superior de Justicia puede llegar a conocer de un recurso
de protección de derechos fundamentales por dos vías: en el Pleno por la
vía incidental al ser la última instancia de alzada de la justicia ordinaria,
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que identificaremos como juicio de legalidad de protección de derechos fundamentales, o por vía directa al conocer la Sala Constitucional en única
instancia de agravios a la Constitución del Estado, juicios a los que identificaremos como juicios de constitucionalidad de protección de derechos
fundamentales o recurso de amparo.
Las materias en las cuales el Pleno y la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia y los demás jueces del Poder Judicial del estado pueden
y deben proveer protección sobre los derechos fundamentales de la Constitución Estatal, son aquellas reservadas por la Constitución Federal a las entidades federativas por efecto de la cláusula residual contenida en el artículo 124. Todo acto de cualquier autoridad estatal o municipal en ejercicio
de poderes reservados debe respetar los derechos fundamentales establecidos por la Constitución Estatal pues, de lo contrario, se activa el derecho
procesal del individuo para exigir la protección de su derecho fundamental
vulnerado ante el Poder Judicial del estado, sea por vía de juicio de legalidad o de juicio de constitucionalidad, según la naturaleza del caso concreto.
Los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación tienen competencia para proteger derechos de la Constitución Federal contra actos de
las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Su deber es velar subsidiariamente que los derechos de la Constitución
Federal –homólogos a los de la Constitución del estado que protege el Poder Judicial local– se respeten. En eso consiste únicamente su competencia
constitucional en un auténtico federalismo.
A. Recurso de legalidad de protección de derechos fundamentales
Como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Radilla, todos los jueces de la República Mexicana –federales y locales–, con independencia de la jerarquía que ocupen y la competencia de la
que conozca su juzgado (penal, civil, contencioso administrativo), deben
proteger los derechos fundamentales de las personas al resolver los casos de
su competencia específica.
En cada caso judicial que un juez estatal conoce, sin que se llame así
expresamente en las respectivas leyes de procedimientos, se lleva a cabo simultáneamente un juicio de protección de derechos fundamentales, al que
llamaremos para efectos didácticos recurso de “legalidad” de protección
de derechos fundamentales por producirse en el seno de la justicia ordinaria que aplica una ley a un caso concreto, por ejemplo, la disolución del
matrimonio civil regulado en el código civil del estado en donde se deben
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velar, entre otros, los derechos fundamentales de los niños producto del matrimonio. La protección al derecho fundamental en estos casos es proveída
sucesivamente por el juez de primera instancia, posteriormente es proveída en la Sala Civil al llegar a ésta por la vía de la apelación, y eventualmente
puede la protección del derecho fundamental –en casos excepcionales– ser
proveída por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia por la
vía del recurso de revisión.
Recurso de revisión para la protección de los derechos fundamentales. El juicio de
protección de derechos ordinario o incidental tiene lugar dentro de un juicio ordinario de cualquier materia de competencia estatal que se ventila
ante un juez de primera instancia, pero que en apelación llega a una Sala
del Tribunal Superior de Justicia, y en revisión a la Sala Constitucional del
citado Tribunal Superior de Justicia. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia actúa como tribunal de última instancia en asuntos de control de legalidad, pero –en nuestra opinión, que es fiel al criterio con que se conduce
la Suprema Corte de Justicia de la Nación– sólo debe intervenir en casos
excepcionales y con el único propósito de establecer un precedente directivo cuando no exista uno, o cuando haya necesidad de hacer evolucionar el
que ya existe, o para resolver una contradicción de tesis de dos Salas. Ello
es así porque resulta por demás dañino para el derecho fundamental de los
gobernados a una justicia rápida crear una tercera instancia a la que todos
pudieran acudir. Insistimos: en un estado que se preocupa por el goce del
derecho de acceso a la justicia los asuntos de legalidad por regla general los
resuelven los juzgados de primera instancia y las Salas del Tribunal Superior de Justicia actuando como tribunales de apelación. Ahí deben concluir,
y sólo excepcionalmente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocería de cuestiones de control de legalidad. Esta es una cuestión de política
judicial comprometida con el acceso a una justicia rápida y de bajo costo
para quien busca dirimir un conflicto. El mismo argumento aplica para la
Sala Constitucional, que sólo debe conocer casos de protección de derechos fundamentales para establecer precedentes judiciales directivos ante
situaciones nuevas no contempladas en el derecho legislado o en el derecho
jurisprudencial vigente.
Un ejemplo hipotético puede alumbrar cuándo se presenta una cuestión de legalidad que a todas luces merece el conocimiento del Pleno: un
hijo conoce el testamento de su padre y se entera que éste le heredará a su
muerte una propiedad inmueble de un gran valor. Impaciente por heredar,
el calculador hijo poco antes de adquirir la mayoría de edad –y ser sujeto de
responsabilidad penal plena– asesina a su padre y madre para adelantar el
tiempo en el que podrá tomar posesión de los bienes que en el testamento
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se indican. El asesino es llevado a juicio ante un juzgado para adolescentes,
sentencia confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia especializada en justicia de adolescentes, y es condenado a cumplir la sanción correspondiente y a tomar instrucciones para su
rehabilitación social. Paralelamente su representante legal, y cómplice en
la maquinación del plan, realiza las gestiones necesarias ante el notario público y ante un juez de primera instancia de lo civil para tomar posesión de
los bienes para administrarlos por indicación de aquél mientras su cliente
se encuentre purgando su corta pena de privación de la libertad. El juez de
primera instancia de lo civil confirma los derechos sucesorios, y la Sala en
Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia confirma.
La interpretación literal de la ley penal por la sala competente de una
parte y de la ley civil por la sala correspondiente de la otra, por separado,
nos llevará al resultado de que el asesino disfrutará de los bienes de los asesinados unos meses después de perpetrado el crimen. Pero esta solución es
injusta. Tal injusticia puede ser remediada mediante un recurso de revisión
ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como tribunal de alzada,
y éste puede optar por negar el derecho a la herencia al asesino. El Pleno
aplica los valores y principios de la Constitución Estatal –el método teleológico–, y lo impone a la letra del Código Civil para hacer justicia en un asunto de control de legalidad. Este es un caso en el que la intervención de una
tercera instancia se encuentra plenamente justificada. Ahora bien, el juicio
de legalidad de protección de derechos ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia trasciende a las partes en el juicio pues en realidad este juicio
cumple dos funciones: al proteger un derecho fundamental concreto o un
principio de derecho, el derecho o principio se interpreta y se convierte en
derecho objetivo o, dicho en otras palabras, crea jurisprudencia, que debe
ser obedecida por todos en casos similares que en el futuro se presenten.
Recurso de uniformidad de jurisprudencia. Como hemos visto al estudiar la
organización del Poder Judicial, no es infrecuente que por razones de cargas
de trabajo en el seno del Tribunal Superior de Justicia existan dos o más Salas de lo civil, o de otras materias. Ello propicia que, en ocasiones, las Salas
de lo civil puedan tener criterios diferentes entre sí al conocer, cada una de
ellas por separado, un caso exactamente igual. Para remediar tal situación
las leyes de procedimientos prevén un recurso ante el tribunal más alto del
estado para unificar criterios de interpretación de las diferentes Salas.
Para evitar que una Sala interprete un derecho fundamental recogido
en una ley de una manera, y otra Sala lo interprete de forma distinta –lo que
implicaría un atentado contra la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y
la supremacía constitucional–, los magistrados de las Salas deben sujetarse a
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los precedentes que genera el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del estado actuando como tribunal final para uniformar la interpretación que se tendrá como obligatoria. A su vez, dicho tribunal local debe
interpretar los derechos de la Constitución Estatal de conformidad con
la interpretación que de derechos homólogos de la Constitución Federal
haya realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno o Salas
–así como los demás juzgados y tribunales federales del circuito correspondiente del Poder Judicial de la Federación–, y en su caso la Corte Interamericana al interpretar derechos humanos del Pacto de San José, y la Sala
Constitucional del estado.
Reglas básicas de la adjudicación judicial en el sistema democrático representativo
por los jueces de primera instancia. La aplicación difusa de la Constitución Estatal.
Los estados de la República han sido construidos como sistemas políticos
democrático-representativos que reconocen en la cúspide del ordenamiento
jurídico una Constitución Estatal emanada directamente del puño del pueblo, esto es, del Poder Constituyente. Debajo de la Constitución del pueblo
se encuentran las leyes aprobadas por los representantes del pueblo. Bajo
este sistema político democrático representativo con Constitución suprema,
el juez de primera instancia que va a administrar justicia en un caso concreto está subordinado a la Constitución y a la ley estatal, especialmente a la
ley como la ha aprobado el legislador democráticamente electo del estado.
Cuando el texto de la ley es ambiguo, el juez de primera instancia para interpretarla y aplicarla al caso concreto, está obligado a acudir a la historia
legislativa de la ley empezando por buscar el sentido de la misma en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, prosiguiendo con los dictámenes
parlamentarios de las comisiones sobre el proyecto de ley, hasta llegar al diario de debates del Pleno, y aun proseguir al análisis del veto del gobernador
en caso de que éste se haya producido.
El juez de primera instancia no es un funcionario electo. La legitimación democrática de sus actos deriva de la recta aplicación de la ley tal y
como la ha aprobado el Congreso del estado. Ello significa que el juez de
primera instancia no tiene competencia constitucional para sustituir su interpretación subjetiva por la que ha hecho el Congreso conformado por
diputados democráticamente electos. Sólo cuando la ley es ambigua, y no
existe interpretación del legislador en los registros del trabajo parlamentario, el juez puede y debe interpretar la ley para aplicarla a un caso concreto, para satisfacer así el derecho fundamental del gobernado de acceso
a la justicia.
Hay un supuesto diferente al señalado en el párrafo anterior que se manifiesta en todas las materias con excepción de la penal, que es aquel donde
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no existe norma aplicable al caso concreto. Sin embargo, la Constitución
Estatal reconoce un derecho fundamental de todo gobernado a acceder a la
justicia. Este derecho implica que, en caso de no haber una norma aplicable al caso, el juez puede y debe crear el derecho aplicable para resolver el
caso concreto, es decir, puede construir una norma jurídica, proceso que se
conoce como “integración” del derecho.
Pero antes de llegar tanto a la interpretación de la ley por ambigüedad
del texto legal, o a la tarea de integración del derecho por inexistencia de
norma aplicable, el juez local debe necesariamente indagar si no existe jurisprudencia de la Sala Constitucional, o del Pleno o de las Salas de legalidad del Tribunal Superior de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos
similares, pues la jurisprudencia de dichos tribunales le es vinculante. También le obligan los precedentes que generan los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del circuito judicial correspondiente. Cuando
no exista precedente judicial aplicable de alguno de los tribunales mencionados, entonces el juez de primera instancia deberá interpretar o integrar,
según sea el caso, conforme a los principios generales del derecho. En estos
casos la utilización del método comparativo es de un valor inestimable.
Es muy importante señalar que en los dos casos indicados –interpretación e integración por un juez de primera instancia– la resolución del
juez de primera instancia no genera todavía efectos de derecho objetivo
aplicable para todos quienes se encuentran en casos similares en el mismo
juzgado o en otros juzgados del estado. El juez sólo crea derecho para las
partes que participaron en el juicio. Pero incluso este derecho judicialmente
creado en la primera instancia es precario aun para las partes en el juicio,
pues sólo adquirirá firmeza para las partes y para los demás gobernados que
se encuentren en el futuro en casos similares cuando sea confirmado por la
Sala de apelación, y en revisión por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Es este último órgano –el Pleno– el único que genera “jurisprudencia”
vinculante para todos los demás tribunales y juzgados del Poder Judicial en
cuestiones de interpretación de las leyes. El sentido del recurso de revisión
es crear precedentes cuando no existe claridad en la norma –o cuando se
debe crear derecho porque no existe norma aplicable– a partir de un caso
judicial generado desde abajo en un juicio ordinario. Una vez generado el
precedente por el Pleno, todos los demás casos similares que se presenten
en el futuro deberán resolverse en los juzgados de primera instancia según el nuevo precedente directivo.
El recurso de revisión no es una tercera instancia abierta para todos los
justiciables, sino sólo se abre cuando no existe precedente aplicable para reDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 9. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

389

solver un caso concreto. El recurso de revisión sirve para interpretar y crear
derecho jurisprudencial, y de esta manera uniformar el sentido en que una
ley habrá de aplicarse por el Poder Judicial de conformidad con la Constitución y leyes del estado en casos futuros que se presenten. Por su parte,
el recurso de apelación a la Sala de legalidad es un mecanismo de garantía
para enmendar posibles errores de aplicación del derecho de los jueces de
primera instancia.
A este respecto es muy importante señalar que, de acuerdo con tratados internacionales –entre ellos la Convención Americana de Derechos
Humanos–, la apelación sólo es un derecho en materia penal, pero no en
otras materias. Es decir, las leyes procesales de los estados –por ejemplo,
en materia contencioso administrativa o civil– pueden establecer requisitos muy rigurosos para que un justiciable pueda acudir a la apelación con
el propósito deliberado de política judicial de que la gran mayoría de los
asuntos se resuelvan en la primera instancia. Esta es la mejor manera de garantizar el goce efectivo del derecho a una justicia rápida. La razón de
ello es que si en cada juicio de cualquier materia se pudiera apelar de la
primera a la segunda instancia a pesar de que exista un claro precedente judicial
aplicable, entonces se pierde la oportunidad de la rapidez en la impartición
de justicia, que es un derecho fundamental de los gobernados. Pero no sólo
eso: en la medida en que un juicio se prolongue más de una instancia, el
acceso a la justicia para los pobres se vuelve más difícil, cuando no imposible, porque no pueden cubrir los servicios profesionales de los abogados
que los representan.
El ejercicio transparente de la potestad de los jueces de primera instancia para interpretar e integrar el derecho merece un comentario final: en
el proceso de interpretación e integración judicial del derecho una garantía
para su rectitud se obtiene mediante la publicidad de las actuaciones judiciales, de los expedientes judiciales en su integridad que contienen el escrito
de fundamentación y motivación a cargo del juez. Benito Juárez García,
Presidente de la República, y los integrantes de las primeras legislaturas
del Congreso de la Unión con los que coincidieron su periodo presidencial –miembros todos ellos de la generación de juristas más ilustrados que
han nacido en suelo mexicano–, crearon el Semanario Judicial para que los
jueces rindieran cuentas de sus actos mediante la exposición pública de sus
actuaciones judiciales. Con esa misma lógica de los juristas del periodo histórico de la Reforma podemos afirmar hoy que, sólo ejerciendo de manera
transparente y con la mayor publicidad la potestad jurisdiccional, pueden
constatar todos los ciudadanos del estado que los jueces se han ajustado al
protocolo judicial y no han abusado de su poder. La opacidad propicia la
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corrupción, la venta de sentencias al mejor postor y, por consiguiente, la injusticia sistemática sobre las clases económicas menos favorecidas.
La publicidad de las sentencias no sólo tiene el objeto de medio para
la rendición de cuentas de los jueces, sino que también es un instrumento
para conocer la interpretación judicial de las leyes. Los jueces de primera
instancia no aplican mecánicamente las leyes, sobre todo al interpretar derechos fundamentales que entran en tensión unos con otros, sino que interpretan, y a veces integran el derecho cuando no existe norma aplicable
al caso concreto. Por ello es absolutamente necesario que los expedientes
judiciales estén al alcance de todos. Sería simple y llanamente absurdo que
la Constitución y las leyes del estado fuesen del dominio público a través del
periódico oficial del estado para el conocimiento de los derechos y obligaciones a que se deben sujetar los gobernados; que incluso los debates que
conducen a la aprobación de las leyes sean públicos por medio de los Diarios
de Debates de los congresos estatales, pero que no lo sean las sentencias de los
jueces locales.
B. Recurso de constitucionalidad de protección de derechos fundamentales
El recurso de constitucionalidad de derechos fundamentales o recurso de amparo llega directamente a la Sala del Tribunal Superior de Justicia: a) cuando un particular recurre a dicho tribunal con la pretensión
de que se anule una ley del Congreso por ser contraria a la Constitución
Estatal, o una norma de carácter general emitida por el Poder Ejecutivo
o los ayuntamientos con fundamento en sus respectivas potestades reglamentarias; b) cuando la Sala decide conocer directamente, sin agotar el
paso previo a una de sus Salas, de los casos de legalidad ventilados ante
jueces de primera instancia por tratarse de asuntos de notorio interés público y por su clara dimensión constitucional donde no existe precedente
aplicable para proteger debidamente un derecho fundamental (certiorati);
c) cuando no existe protección jurisdiccional de un derecho fundamental
en las leyes procesales locales, siendo un derecho apto para ser protegido
por la vía judicial local.
a. Recurso estatal de amparo contra leyes
Es un procedimiento de protección jurisdiccional que se dirige a inaplicar leyes estatales violatorias de derechos fundamentales establecidos en la
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Constitución del estado. Se interpone en instancia única ante la Sala del
Tribunal Superior de Justicia que actúa en su capacidad de tribunal constitucional local. Los estados pueden optar por establecer la fórmula concebida en el siglo XIX por los juristas constituyentes de la Reforma consistente
en “desaplicar” la ley en el caso concreto para que el Poder Legislativo local
tome nota y proceda a derogar el precepto inconstitucional, o modificarlo
para hacerlo conforme con la ley suprema.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia debe otorgar
una alta presunción de constitucionalidad a las leyes emanadas del Congreso de diputados electos directamente por el pueblo del estado. Cuando se le
solicita a la Sala Constitucional inaplicar una ley del Congreso por su posible contradicción con la Constitución Estatal, la Sala debe buscar, antes de
llegar a esta medida extrema –cuando ello es posible– una “interpretación
conforme” de la ley impugnada con la Constitución del estado para tratar
de evitar la inaplicación. Una ley puede tener varias interpretaciones, y si
alguna se ajusta a la Constitución del estado, a ella se debe sujetar la Sala
para evitar la declaración de inconstitucionalidad. Si los jueces no tuvieran
esta regla de interpretación conforme podrían llegar a imponer sus propias
convicciones dejando de lado la voluntad del Poder Constituyente, es decir,
del pueblo.
Los comentarios expresados en los párrafos anteriores sobre leyes inconstitucionales son igualmente aplicables a las normas de carácter general
que emite el Poder Ejecutivo con fundamento en su potestad reglamentaria,
o los ayuntamientos. Contra dichas normas procede igualmente la protección jurisdiccional del derecho fundamental violado por vía del recurso de
amparo local.
b. Recurso estatal de amparo contra actos de autoridad
Es la protección de los derechos fundamentales por violaciones perpetradas por actos de autoridad local distintos a los de naturaleza legislativa. 1
1		 La forma concreta sobre cómo ha de operar en México el control difuso de convencionalidad ha sido identificada como un problema aún por resolver por el jurista que doctrinalmente construyó tal procedimiento de protección interamericano de derechos humanos, Sergio García Ramírez. El citado profesor-investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
hizo tal señalamiento y convocó a la academia a ocuparse de ello en el marco de la sesión de
trabajo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrada en la ciudad
de México el 5 de septiembre de 2014.
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Contra actos de autoridad diferentes a los legislativos procede el recurso local de amparo, con la finalidad preponderante de proteger un derecho
fundamental, y con motivo de ello, interpretar el derecho fundamental. Es
decir, mediante la resolución emitida en un juicio concreto que atañe algún derecho fundamental se crea derecho objetivo sobre derechos fundamentales
en los casos donde no existe un precedente local que pueda aplicar el juzgado de primera instancia y los tribunales de apelación, las Salas del Tribunal
Superior de Justicia. Por ejemplo, el caso de los infantes transexuales que
presenta una enorme complejidad para los actos del registro civil al momento en que se emite el acta de nacimiento y se define en ésta su sexo, o
la protección del derecho fundamental a la salud, que incluye la salud psicológica del menor.
El segundo supuesto de procedencia del recurso local de amparo se presenta cuando las leyes estatales de procedimientos no contemplan un procedimiento y un tribunal local ordinario competente para proteger un derecho
fundamental concreto. Tras décadas de centralismo judicial caracterizado
por el exceso en la procedencia del juicio federal de amparo, este supuesto
La cuestión del control difuso sigue abierta. Por ello, lo que se comenta en este apartado de Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano, es aún una proposición
teórica basada: 1) en el texto vigente de la Constitución Federal; 2) en la estructura federal
del Estado mexicano; 3) en la idea de los juristas del periodo histórico de la Reforma que
construyeron el juicio de amparo estatal y federal, y 4) en el desarrollo que algunos estados
han emprendido ya para proteger localmente los derechos fundamentales de sus respectivas
Constituciones así como los de la Constitución Federal y los derechos humanos del Tratado
de San José. En opinión de quien esto escribe al esfuerzo constitucional y legislativo de los
estados por reconstruir el segmento que les corresponde del federalismo judicial debe acompañarlo el Congreso de la Unión. El Congreso no ha emprendido aún la necesaria tarea de
legislar para articular la colaboración de los jueces de los poderes judiciales de los estados
con los jueces federales en la protección de derechos humanos de la Constitución Federal y
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es una tarea imprescindible en
nuestra opinión para sujetar las leyes estatales de procedimientos de control constitucional
y de legalidad de manera tal que se cumpla a cabalidad la tarea compartida señalada en los
artículos 1 y 133 de la ley fundamental. Dicho en otras palabras, no se han sentado las bases
legales de la Unión para la operación con un mínimo de homogeneidad del control difuso de
constitucionalidad federal y de convencionalidad por los Poderes Judiciales de los estados. El
desarrollo político del país y más recientemente la sentencia Radilla obligan a acometer tal
objetivo por parte de nuestros legisladores federales para evitar la anarquía interpretativa y
aplicación del derecho federal e interamericano.
La tarea de reconstrucción del federalismo judicial mexicano requiere no sólo de la configuración del derecho procesal, sino también un esfuerzo no sólo igual sino aun superior que
el que se ha emprendido para capacitar a los operadores jurídicos del nuevo proceso penal
adversarial oral: fortalecer la capacidad institucional de los Poderes Judiciales de los estados.
Para ello es necesario dirigir mayores recursos económicos y establecer un auténtico servicio
civil de carrera en los Poderes Judiciales locales.
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no es difícil de materializarse. Piense el lector en el caso de un diputado local al que la Mesa Directiva del Congreso del estado o su Grupo Parlamentario arbitrariamente le impiden ejercer una potestad constitucional propia
de un representante popular –como la de iniciar una ley– ¿qué juzgado
local sería competente para conocer de una cuestión de tal naturaleza?, ¿un
juzgado de lo civil?, ¿un juzgado penal?, ¿un juzgado contencioso administrativo?, o ¿el tribunal de constitucionalidad local mediante un recurso local
de amparo?; otro ejemplo se puede presentar por la necesidad de protección jurisdiccional local para el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del estado contra actos de autoridades locales que pretenden vulnerar la autonomía del órgano. De no existir este recurso de
protección de derechos fundamentales, el estado cede silenciosamente su
autonomía y traslada la competencia al juez federal.
Por el momento el único juicio local de protección de derechos fundamentales existente en todos los estados de la República justiciable ante
tribunales locales, es el de protección de derechos político-electorales, que
–en palabras del doctor Héctor Fix-Zamudio–, es equivalente al juicio de
amparo. Este procedimiento de protección procede contra los actos de las
autoridades electorales locales y los partidos políticos que participan en la
arena política local que vulneran derechos político-electorales de los ciudadanos. Los partidos políticos pueden impugnar la constitucionalidad de las
leyes electorales estatales para que sean anuladas.
El antecedente histórico del recurso de protección de derechos por actos de autoridad legislativa y no legislativa proviene de las Constituciones
Estatales de Yucatán de 1841 y de Tabasco de 1850 que adaptó el modelo
concebido por el jurista peninsular Manuel Crescencio Rejón.
C. Breve historia del recurso estatal de amparo
Contra la opinión de quienes aún oponen una fuerte resistencia a la
reivindicación de las potestades jurisdiccionales de los poderes judiciales de
los estados, generalmente juristas formados intelectualmente en el sistema
centralista de facto de la segunda mitad del siglo XX que prefieren esta forma
de gobierno a la federal, cabe señalar que, en adición a lo que expresamente
señalan los artículos 40, 41 primer párrafo y 124 de la Constitución Federal, la historia constitucional de México abona al derecho de los estados
de crear el recurso de amparo local y demás procedimientos que permitan
garantizar jurisdiccionalmente la supremacía de la Constitución Estatal en
el siglo XXI. El recurso de constitucionalidad de protección de derechos
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por la vía del “amparo” nace en el constitucionalismo estatal mexicano y de
ahí se eleva a la Constitución Federal en 1847, con el Acta de Reformas. La
primera Constitución Estatal mexicana que configura este instrumento de
derecho procesal constitucional es la Constitución de Chiapas promulgada
en 1825. La citada ley fundamental de Chiapas señalaba:
Artículo 6. El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en el
goce de sus derechos. Estos son:
1o. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando
sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que
traten directa o indirectamente materias de religión.
2o. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin
más distinción que la que decreta esta Constitución.
3o. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.
4o. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la
conservación de su persona y derechos.2

No se sabe que la Constitución chiapaneca de 1825 haya influido a
la Constitución de Yucatán, sancionada el 31 de marzo de 1841. Pero sin
duda es esta última la que sirve de modelo a la Constitución Federal para
incorporar el amparo contra actos de autoridades federales, debido al enorme protagonismo que tuvieron los diputados constituyentes yucatecos en la
elaboración del Acta de Reformas de 1847 y en el proceso constituyente de
1856-1857, influencia política de la que no gozaron los representantes del
estado de Chiapas. En dicha Constitución yucateca, en cuya elaboración
participó el diputado local Manuel Crescencio Rejón, se estableció:
Artículo 62. Corresponde a este tribunal reunido:
1o. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección
contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios al texto literal
de la Constitución, o contra las providencias del gobernador, cuando en ellas
se hubiese infringido el código fundamental en los términos expresados; limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que la Constitución
hubiese sido violada.3
2		 Galván Rivera, Mariano (ed.), Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. Régimen Constitucional 1824 (reimpresión de la editada en 1828; con prólogo de Emilio Chuayffet
Chemor), México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Porrúa, 2004, p. 109.
3		 Campos García, Melchor, Las Constituciones históricas de Yucatán, Mérida, Universidad
Autónoma de Yucatán, 2009, pp. 429-430.
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El amparo yucateco, elaborado en 1841, migra a Tabasco en 1850 con
el jurista Andrés María Saury, aliado político de Manuel Crescencio Rejón en el movimiento liberal y federalista. Rejón y Saury habían sido diputados en el Congreso del Estado de Yucatán en la Legislatura en la que se
fragua el juicio de amparo. Pocos años después Andrés María Saury trasladaría definitivamente su residencia a San Juan Bautista (hoy Villahermosa,
Tabasco), donde sería electo diputado en 1850, posición desde la que vierte
su experiencia constitucional en la construcción del juicio tabasqueño de
protección de derechos individuales. Así, pues, la Constitución de Tabasco
de 1850, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Yucatán, incorpora el
proceso judicial de amparo años antes de que viera la luz la Ley federal de
amparo de 1861, reglamentaria de la Constitución de 1857. De este amparo
local cabe destacar:
a) Que es un proceso cuya conocimiento se reserva en exclusiva al
Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
b) Que es un proceso diferenciado de los procesos en materia civil,
mercantil y penal de la época.
c) Que es un proceso: 1) para garantizar la regularidad constitucional
del ejercicio de poder de las “autoridades políticas” –Poderes Legislativo, Ejecutivo y ayuntamientos municipales–, y 2) para garantizar el derecho de los gobernados al debido proceso legal por parte
de los jueces inferiores durante la tramitación de los juicios penales.
En los preceptos que interesa destacar, dice la Constitución Política
para el Gobierno y Administración Interior del Estado de Tabasco:
Artículo 3. El Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y
justas la libertad, la igualdad, propiedad y seguridad de todos sus individuos,
estantes, habitantes y aun transeúntes.
Artículo 60. Corresponde a este tribunal reunido (Tribunal Superior de
Justicia):
Primero. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección cuando sean perjudicados en ellos por las autoridades políticas, contra
el texto literal de la Constitución y de las leyes: limitándose en este caso a
reparar el agravio en la parte que aquellas hubiesen sido violadas.
…
…
Cuarto. Dictar todas aquellas providencias económicas, relativas a la reparación de las faltas que con violación de la Constitución o de las leyes, y
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sólo en lo concerniente a los trámites y términos del juicio, cometan los jueces
inferiores contra los reos o procesados.4

El amparo, como su nombre lo indica, tiene como propósito amparar a
un gobernado cuyos derechos han sido vulnerados. Por un lado, protege el
derecho o derechos de la persona que acude ante el Poder Judicial para solicitar el amparo de la justicia, y en ese sentido crea derecho subjetivo, esto
es, derecho para la persona concreta. Pero, como tempranamente apuntó
en su obra doctrinal el jurista jalisciense Ignacio Luis Vallarta, el segundo
efecto del amparo es crear derecho objetivo, pues por medio del amparo se
interpreta un derecho fundamental concreto y esa interpretación crea un
precedente directivo que beneficia a todos los demás gobernados que no han
participado en el juicio pero que se encuentran en una situación similar. El
precedente es derecho jurisprudencial, derecho creado por los jueces a partir
del derecho legislado. Esta es una de las razones por las cuales hasta el día de
hoy los hechos y la argumentación jurídica de las partes –y particularmente
la interpretación del derecho por el juez– sobre el conflicto judicial concreto
que termina por resolverse mediante una sentencia, debe ser público, de manera tal que otros gobernados puedan hacer valer en sus respectivos juicios
la interpretación judicial del derecho positivo. Ello facilita la identificación
y aplicación de la técnica de los precedentes judiciales. Así lo entendieron
los ilustres juristas de tiempos de la Reforma que crearon el Semanario Judicial de la Federación como medio de difusión del derecho jurisprudencial creado a partir de la argumentación jurídica utilizada en los juicios de amparo.
El amparo ha sido sobre todo utilizado por los particulares contra actos de las autoridades. Sin embargo, pueden llegar a utilizar este instrumento
de derecho procesal constitucional ciertos funcionarios públicos para proteger los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Estatal, así
como la división de poderes en tanto que dispositivo de control del poder.
Es el caso de los jueces que han defendido sus prerrogativas de las pretensiones de los Poderes Legislativos de los estados por destituirlos sin ajustarse
a lo señalado en sus respectivas Constituciones Estatales y a la Constitución
Federal. Las prerrogativas de los jueces no son privilegios de éstos sino que
fueron concebidos de manera refleja como derechos fundamentales de los
gobernados, para que los gobernados tengan garantizado efectivamente el
derecho a juez libre e imparcial. Por las mismas razones que han aducido
4		 Flores, Trinidad, Compilación de los Decretos expedidos por la Legislatura del Estado de Tabasco
desde el Congreso de 1824 hasta 1850, San Juan Bautista, Tabasco, Folletín del Periódico Oficial,
1901, p. 200.

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 9. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

397

los jueces, esta vía del amparo local está abierta para los legisladores locales contra actos del Congreso estatal y de sus grupos parlamentarios si
de manera arbitraria éstos vulneran el derecho del representante popular a
representar a sus electores. El derecho fundamental a ser votado, establecido
en la Constitución Estatal, implica necesariamente el derecho a representar a los
ciudadanos que votaron por un individuo, por lo cual el derecho a representar –a
ejercer todas y cada una de las competencias constitucionales de un representante popular– puede ser protegido por vía del amparo a petición del
individuo que ocupa dicho cargo representativo.
En este contexto se puede entender que el amparo local es un medio
procesal complementario al de la controversia constitucional para la defensa del principio de división de poderes, así como del control intraorgánico
del poder. En la controversia constitucional los sujetos legitimados para interponerlos, a diferencia del amparo, son los órganos públicos como tales
y no los individuos que los integran. De ello se sigue que si no existe un
instrumento procesal constitucional de protección individual en el ámbito
local que se pueda activar sin el concurso del órgano, el esquema de control
constitucional local es incompleto, e implícitamente se cede una competencia reservada a los estados a los jueces y magistrados del Poder Judicial de
la Federación.
6. Cuestión de constitucionalidad
Algunos estados de la República, como Veracruz y Chiapas, han incorporado dentro del repertorio de instrumentos procesales de protección
constitucional el de la cuestión de constitucionalidad proveniente del modelo europeo de justicia constitucional concentrada. Dicho procedimiento
parte de la situación en la cual un juzgado de primera instancia, al conocer un caso concreto de su jurisdicción, estima que la ley que está llamado
a aplicar es contraria a la Constitución Estatal, a la Constitución Federal
y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Situado en este
escenario, el juez debe presentar una pregunta o cuestión de constitucionalidad al tribunal constitucional local solicitándole determinar si la ley que
ha de aplicar es o no constitucional. El juez de primera instancia no tiene
competencia para desaplicar la ley que considere inconstitucional, su única potestad se reduce a plantear la pregunta ante el tribunal constitucional
del estado. Si éste declara inconstitucional la norma cuestionada, declara
formalmente su anulación para el caso concreto, pero su declaración tiene
efectos generales, es decir, anula la norma del ordenamiento jurídico.
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IV. Constitucionalismo y racionalización
de la potestad jurisdiccional.

La fundamentación y motivación de los jueces
Es derecho fundamental del gobernado que se le administre justicia por
los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, derecho llamado
por la doctrina “derecho a la tutela judicial”. Y es también su derecho constitucional que la sentencia que emite el juez esté debidamente fundada y
motivada. Tal obligación constitucional para el juez tiene varias finalidades.
Por un lado, busca satisfacer las garantías esenciales del proceso judicial de
quienes son partes en el juicio –tanto del derecho fundamental de acceso a
la justicia, como del derecho al debido proceso– y, por otro, forma parte de
los derechos políticos de los ciudadanos al constituirse como una pieza más
del engranaje del sistema democrático representativo pues, con el descargo de tal obligación, el juzgador rinde cuentas de sus actos ante el pueblo.
Precisamente por las diversas finalidades que se satisfacen mediante la fundamentación y motivación que deben suscribir los jueces en sus sentencias,
así como en determinados actos dentro del proceso como la imposición de
medidas cautelares, el intemporal maestro de Derecho procesal, Piero Calamandrei, ha dicho con insuperable exactitud histórica que “La motivación
constituye el signo más importante y típico de la ‘racionalización’ de la función jurisdiccional” que nos legó la Ilustración.
Fundar es el deber del juez de indicar la norma de derecho emitida por
el Poder Constituyente o por los representantes del pueblo que le sirve de
apoyo para dirimir un conflicto jurídico y adjudicar –en nombre del pueblo– el derecho a una de las partes. El Poder Judicial es un Poder constituido
que, en principio, no tiene competencia para crear derecho en el marco de
la democracia representativa dentro de la cual opera. Por ello está obligado
a fundar su decisión en la norma emitida por los diputados –constituyentes
u ordinarios– electos democráticamente por el pueblo para crear las normas de derecho. La legitimación democrática de los jueces y magistrados del
Poder Judicial del estado mana de su labor de aplicar la Constitución y las leyes del estado, y es por esta razón que los gobernados están obligados a obedecer sus sentencias. De no conducirse con apego al derecho legislado por los
funcionarios electos democráticamente por el pueblo para hacer dicha función, la consecuencia es simple: el juez impone su propia norma o, lo que es
lo mismo, su voluntad personal. Nadie está obligado a obedecerle. Más aún:
el individuo afectado que forma parte en el juicio, siguiendo procedimientos
preestablecidos en la Constitución y en las leyes procesales, debe, por una
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parte, impugnar tal ejercicio arbitrario del poder ante el mismo juzgado o
ante un tribunal de alzada y, por otro –con fundamento en la Constitución y
en la ley de responsabilidades de los jueces–, debe descargar el derecho político de todo ciudadano de controlar el ejercicio del poder mediante la iniciación de un procedimiento de exigencia de responsabilidades al juzgador.
El juzgador debe fundar su sentencia como una obligación que deriva
del sistema democrático representativo. El juez es obedecido por los gobernados porque está aplicando el derecho legislado de los representantes que
el pueblo eligió. Y ha de fincar su resolución en la norma jurídica adecuada,
en la norma aplicable al caso concreto, y no en otra cualquiera sin relación
alguna con el caso, y es ahí donde se ata la fundamentación con la motivación como un instrumento de control del poder de los gobernados sobre los
jueces y magistrados del Poder Judicial del estado.
Veamos en primer término las finalidades que persigue la motivación
dentro de un proceso judicial concreto, ángulo preferido por los profesores de Derecho procesal, y luego su propósito dentro de un contexto mayor,
como parte del sistema democrático representativo con división de poderes
del que nos ocupamos los profesores de la asignatura de Derecho constitucional. Dice el procesalista Calamandrei, en su obra Proceso y democracia:
La motivación es, antes que nada, la justificación que quiere ser persuasiva, de la bondad de la sentencia. Desde el momento que la justicia ha descendido del cielo a la tierra, y se ha comenzado a admitir que la respuesta del
juez es palabra humana y no oráculo sobrenatural e infalible, que se adora y
no se discute, el hombre ha sentido la necesidad de utilizar razones humanas
para declarar la justicia de los hombres, y la motivación constituye precisamente la parte razonada de la sentencia, que sirve para demostrar que el fallo
es justo y por qué es justo, y para persuadir a la parte vencida que su condena
ha sido el necesario punto de llegada de un meditado razonamiento y no el
fruto improvisado de la arbitrariedad y de la fuerza.

Y sigue comentando el profesor de Derecho procesal:
La motivación de los jueces tiene una función estrictamente jurídica, que es
poner a las partes en condición de verificar si en el razonamiento que ha conducido al juez a decidir en determinado sentido puede descubrirse alguno de
aquellos defectos que dan motivos a los diversos medios de impugnación. El
fundamento de las diversas impugnaciones, que la parte vencida puede intentar ante el mismo juez o ante juez superior, constituye en la mayor parte de los
casos un vicio, un error o una desviación efectuados en el iter lógico recorrido
por el juzgador, que en un cierto momento lo han llevado fuera del camino,
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llegando así a una meta equivocada en los puntos resolutivos, es decir, a una
conclusión diversa a la que debe considerarse justa. Entonces, la motivación
que es un balance escrito en la sentencia, de los fundamentos de hecho y de
derecho que llevan al juez a la conclusión (por lo que podría calificarse de
diario de viaje de la lógica judicial) constituye el trámite indispensable para
introducir al lector dentro del pensamiento del juez, con el objeto de darle la
posibilidad de controlar si en el camino de sus silogismos ha existido, en cualquier punto, una caída o una desviación del camino recto. La motivación llega a ser de este modo el espejo revelador de los errores del juzgador. Cuando
el abogado examina una sentencia para descubrir en ella motivos pertinentes
de impugnación, el terreno en el cual va a la caza de errores se localiza fundamentalmente en la motivación, en la cual escudriña cada una de sus frases
y palabras porque puede suceder que precisamente en una palabra o hasta en
un simple signo gramatical se esconda una fractura sutil de carácter lógico,
suficiente para introducir en el fallo la palanca de la impugnación, y de esta
manera hacer saltar todo el edificio.

La motivación de los jueces constitucionales que integran la Sala del
Tribunal Superior de Justicia en los procesos de control constitucional estatal del que conocen, no tiene otra instancia jurisdiccional local por ser
el tribunal más alto del Poder Judicial del estado. Este hecho sugiere por
sí mismo la necesidad lógica de los jueces constitucionales de emplearse a
fondo en la motivación de sus resoluciones de control de constitucionalidad.
Pero hay todavía un dato más a considerar sobre la importancia de la motivación de las sentencias del tribunal más alto en el ámbito local: porque la
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia es el tribunal encargado de fijar de manera definitiva el significado de la Constitución del estado
a través de la jurisprudencia. Mediante dicha labor de interpretación constitucional,
el tribunal constitucional crea derecho. Y tal derecho jurisprudencial no sólo es
obligatorio para las partes en el juicio sino para todos los integrantes de la
sociedad política estatal. Por tanto, la argumentación de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia va necesariamente dirigida no sólo
a las partes en el juicio, sino que –más allá– se dirige a los ciudadanos y a
sus representantes populares.
La interpretación constitucional, que es la tarea de asignar un significado preciso a un precepto de la Constitución y de una ley que la desarrolla,
es muy compleja. Por ello la asignación de significado a la Constitución se
reserva para los magistrados que han sido elegidos para ocupar la cúspide
de la pirámide judicial por sus altos conocimientos de derecho. La asignación del significado jurisprudencial a la Constitución del estado debe reposar en una sólida argumentación por parte de los magistrados –transparente
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y pública necesariamente– que convenza a los gobernados de su apego a la
Constitución Estatal y a los valores y principios integrados en ésta. Debe
aspirar a ser legítima a los ojos de las partes que participan en el juicio, así
como de toda la sociedad civil. Para lograr legitimidad, las deliberaciones
de los tribunales colegiados se conducen honrando el alto valor que al diálogo se le asigna en democracia. Después de deliberar entre sí en la Sala,
los magistrados deben llegar a una interpretación precisa que idealmente
debe ser construida y aprobada por unanimidad. Pero si ello no es posible se
utiliza la regla de la mayoría por medio de la cual se mide y decide la racionalidad de una decisión judicial contando el número de apoyos que recibe
por parte de los magistrados que integran la Sala actuando como tribunal
de constitucionalidad de última instancia.
Precisamente por el alto valor que en una democracia se le asigna al
uso de la razón y al diálogo, se permite que un magistrado que no está de
acuerdo con la posición de la mayoría –que está en contra de ésta– emita
un “voto particular” en el que expresa lo que él considera la recta interpretación del derecho al caso concreto. Puede suceder también que uno o más
juzgadores estén de acuerdo en el sentido de la resolución de la mayoría de
magistrados, pero no en cuanto a los argumentos utilizados para llegar a tal
resolución, y en estos casos los juzgadores pueden exponer sus razones en
un “voto concurrente”. Los votos particulares y los votos concurrentes son
importantes porque pueden convencer en un futuro a otros juzgadores para
que sean adoptados como la nueva argumentación de la mayoría, técnica
por medio de la cual evoluciona el derecho.
La motivación de las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia tiene una finalidad adicional. Es la forma en la que el
cuerpo colegiado de magistrados rinde cuentas de sus actos y, por tanto,
el fundamento para que a cada uno de ellos se les pueda exigir responsabilidades políticas o jurídicas por apartarse de la Constitución y leyes del
estado. El Poder Judicial y cada uno de sus órganos –la Sala Constitucional
y el Pleno incluidos– son Poderes constituidos, con competencias limitadas.
Apartarse de ellas les pone fuera de la ley. La Sala no debe invadir las competencias del Poder Constituyente, ni las atribuidas a los legisladores del
Congreso del estado.
V. Precedentes judiciales
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, al dirimir conflictos en todo tipo de procesos constitucionales, fija la interpretación autorizada
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de cada uno de los preceptos de la Constitución Estatal y de las leyes que
han de seguir los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía del Poder
Judicial. Esta interpretación jurisdiccional se conoce como “precedente”.
Cuando ha sido establecido un precedente, y éste se repite y adquiere firmeza, se llama “jurisprudencia”, a la cual se le reconoce como fuente del
derecho en el estado.
Por precedente judicial o jurisprudencia la doctrina identifica un criterio que ha sido elaborado y aplicado por un tribunal o juzgado para resolver
una cuestión de derecho en un caso concreto, que posteriormente se vuelve
a presentar un número indeterminado de veces al mismo órgano judicial o
a otro juzgado o tribunal. Cada cuestión de derecho debe contar con un solo precedente
directivo para que todos los casos similares se resuelvan de igual manera, es decir, no
puede haber dos o más precedentes distintos para resolver la misma cuestión de derecho. De ahí la necesidad de atribuir a un órgano dentro del Poder Judicial la competencia definitiva para establecer la jurisprudencia: la
Sala Constitucional en cuestiones de interpretación de la norma suprema,
y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en asuntos de interpretación de
las leyes.
Los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado deben interpretar la Constitución Estatal
y las leyes al resolver casos concretos. Mediante dicha actividad de interpretación establecen “jurisprudencia” o “precedentes directivos” que fijan
el significado de determinados preceptos de la Constitución Estatal, o de
las leyes según el procedimiento jurisdiccional concreto de que se trate, y
que por provenir del tribunal más alto del estado son vinculantes para los
demás órganos jurisdiccionales que se encuentran debajo del Pleno, esto es,
las Salas del Tribunal Superior de Justicia, y los juzgados de primera instancia. La organización judicial se asemeja a una pirámide en cuya cúspide se
encuentra la Sala Constitucional para resolver cuestiones constitucionales y
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para control de legalidad e interpretación de las leyes; debajo de estos órganos de interpretación supremos,
se encuentran las Salas y, por último, los juzgados de primera instancia y los
juzgados de paz.
La jurisprudencia mana de la cúspide hacia la base, de arriba hacia
abajo, a partir de un centro de interpretación único constituido por el tribunal constitucional para poder garantizar que cada precepto de la Constitución Estatal tendrá sólo una interpretación autorizada. El hecho de que
la interpretación de todos y cada uno de los preceptos de la Constitución
Estatal se atribuya a un solo órgano –la Sala Constitucional–, y no a varios
órganos judiciales, permite que la interpretación de la Constitución Estatal
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sea uniforme. Si los magistrados de las Salas tuviesen la potestad de interpretar la Constitución Estatal libremente, y cada uno de los juzgados tuviesen la potestad de interpretar con plena libertad la Constitución Estatal
ésta tendría tantos significados como Salas y juzgados existiesen en el estado. Ello a su vez significaría que la Constitución Estatal tuviese diferentes
significados para los gobernados cuando acudieran al Poder Judicial a solicitar justicia, lo que rompería el derecho fundamental a la igualdad ante la
ley y la seguridad jurídica.
Para evitar este último escenario de anarquía interpretativa de la Constitución Estatal, y de aplicación desigual de la Constitución a casos exactamente iguales, los magistrados de las Salas y los jueces de los juzgados
unitarios deben “aplicar” la Constitución Estatal y leyes locales ciñéndose
al precedente directivo que para un caso igual haya elaborado con anterioridad la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Esta es la
regla general que se debe seguir, es decir, los magistrados de Sala y jueces
de juzgados no están llamados a “interpretar” la Constitución Estatal sino
únicamente a “aplicarla”, y ello siguiendo el “precedente directivo” que para
el caso concreto haya fijado la Sala Constitucional del Tribunal Superior
de Justicia. Esta regla general admite esporádicamente excepciones, que se
presentan cuando no existe un precedente directivo exactamente aplicable al
caso que una Sala o un juzgado ha de resolver. En un escenario de ausencia
de precedentes los magistrados de la Sala y los jueces de los juzgados deben
obligatoriamente interpretar la Constitución y leyes estatales para administrar justicia en el caso concreto. Pero ello en el entendido que su interpretación de la Constitución Estatal no es firme, es decir, no es vinculante sino
hasta que alcanza mediante algún tipo de recurso judicial la Sala Constitucional del Tribunal, éste fija la interpretación autorizada y crea así un nuevo
precedente directivo que resuelva los casos futuros que guarden similitud.
Los precedentes sirven para garantizar una interpretación y aplicación
uniforme de la Constitución Estatal en casos iguales o similares. Pero también es útil para evitar la arbitrariedad de los magistrados y jueces del Poder
Judicial del Estado pues los precedentes obligan incluso a la misma Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Es parte, por tanto, del
control intraorgánico del poder dentro del Poder Judicial.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia debe resolver
casos similares que se le presenten con los criterios que ya ha venido aplicando con anterioridad, a lo que se llama “autoprecedente”. De no actuar
de esta manera la Sala Constitucional podría arbitrariamente interpretar
un artículo de la Constitución un día de una manera y de una forma diferente el siguiente, y para evitar tan ominosa posibilidad que rompe con el
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

404

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

principio de la soberanía popular y la supremacía constitucional, la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia está obligada a seguir su
propio precedente, su autoprecedente.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia puede cambiar un precedente, y sustituirlo por otro para actualizar el derecho constitucional a nuevas circunstancias. Pero en este caso está obligado a señalar
expresamente en su motivación que va a dejar a un lado un precedente, y
manifestar expresamente las razones para ello. Debe motivar convincentemente su forma de proceder.
Una vez generado un precedente por la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia al interpretar la Constitución del estado en todo tipo de procesos, éste es obligatorio para las Salas. También obliga a los jueces de los
juzgados. Al precedente que mana de arriba hacia abajo se le llama “precedente vertical” y es vinculante.
Finalmente, a diferencia de los dos anteriores, esto es, del autoprecedente y del precedente vertical, existe un tercer tipo de precedente llamado
“horizontal”. Por contraste con los anteriores, el precedente horizontal no es
vinculante, es decir, no obliga a otros tribunales. El precedente horizontal es
aquel que produce una Sala para resolver un caso concreto que se repite en
otra Sala de la misma jerarquía –por ejemplo entre la Sala Primera en Materia Civil y la Sala Segunda en Materia Civil–, o entre juzgados de primera
instancia de la misma materia. Los precedentes judiciales pueden servir a
jueces sabios y prudentes que no desean experimentar en asuntos complejos, para lo cual buscan la experiencia de un tribunal de la misma jerarquía
del propio Poder Judicial del estado, o de otras entidades federativas, o de
entidades federativas de otros países organizados federalmente como Argentina, Brasil o los Estados Unidos. Pero no tienen obligación legal de hacerlo.
Lo que se ha dicho sobre los precedentes para garantizar la uniformidad
de la Constitución Estatal, y como técnica para inhibir la arbitrariedad de
los funcionarios jurisdiccionales al administrar justicia, es igualmente aplicable para el mismo fin con respecto a la interpretación uniforme de las leyes,
y para evitar la arbitrariedad de los magistrados y jueces de control de legalidad. El recurso de “casación” dentro del control de legalidad tiene como
objetivo superior –en adición a dirimir un conflicto concreto– establecer la interpretación autorizada de la ley para casos iguales que en el futuro se presenten. Esta es competencia reservada al Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Un último comentario sobre los precedentes resulta obligado en este
libro de derecho constitucional estatal mexicano: los libros de derecho procesal mexicano todavía en uso, quizá por tratarse de añejas ediciones de
casi medio siglo de edad, pero que aún se utilizan hoy en día, apuntan que
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el precedente es una técnica de creación y aplicación del derecho utilizada solamente en los países del common law, pero no en los países que, como
México, provenimos de la familia románico germánica. Esta apreciación
es incorrecta para describir hoy en día la forma de operación de los poderes judiciales de los estados en el contexto de una democracia constitucional, que además se inscribe en el marco de una estructura multinivel de
tribunales estatales, federales e interamericano encargados de interpretar
y aplicar uniformemente el derecho internacional de los derechos humanos. El rechazo al precedente judicial en la enseñanza de los nuevos juristas
de México suele ocultar una enseñanza interesada –o bien que de manera
inconsciente– mantiene los viejos usos del ejercicio opaco de la potestad
jurisdiccional que facilita la arbitrariedad de los jueces y la manipulación
de la justicia por los gobernadores de los estados ya que –sin el uso de precedentes judiciales– casos exactamente iguales pueden ser sentenciados de
manera diferente y cubiertos en la opacidad, manipulación impensable bajo
un sistema de precedentes públicos.
La indicada concepción de que el precedente es una cuestión de los
países del common law, que, por tanto, ha de rechazarse para describir el
sistema de administración de justicia de México, se suele justificar en estos viejos manuales de derecho procesal en la formación de la “tradición”
mexicana como tributaria de la tradición española. Pero tal justificación
pasa por alto el hecho histórico que la tradición jurisdiccional autoritaria
española ha sido fracturada en ese país. En la España democrática del siglo XX, que en 1978 aprobó una Constitución en referéndum, se señala
que la Constitución es la norma suprema y que las interpretaciones del
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos son las interpretaciones
sobre derecho que deben seguir todos los jueces del Poder Judicial español al
conocer de los asuntos de su competencia, como expresamente ordena la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de España.5 En adición, las leyes procesales españolas, entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Civil –como apunta
Vicente Gimeno Sendra– han establecido el recurso que se llama “interés
casacional” el cual opera cuando una sentencia dictada por un juez infringe
los precedentes judiciales que rigen el caso, actuación judicial indebida que
habilita su impugnación.
5		 Artículo 5, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales,
quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.
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Alemania, Italia, Portugal, e incluso Francia, todos países de la familia
jurídica románico germánica –y miembros de la Unión Europea–, operan
bajo la lógica de los precedentes en esta primera década del siglo XXI,
como se sugiere en la importante obra de derecho comparado de los profesores Robert Summers y Neil MacCormick citada en la bibliografía sugerida para esta Lección. En realidad la Constitución Federal mexicana sí acoge
la técnica de los precedentes pues lo que llamamos “jurisprudencia” es precisamente eso, una decisión judicial que se reputa por la propia Constitución con efectos vinculantes para todos los jueces. El artículo 133 reafirma
la jurisprudencia vertical que mana de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como creadora de derecho para los estados de la República Federal Mexicana.
VI. Métodos de interpretación judicial
de la Constitución del estado
Los jueces constitucionales, al interpretar la Constitución del estado,
suelen utilizar seis métodos de interpretación encaminados a garantizar la
congruencia y coherencia entre sí de todos y cada uno de los preceptos de
la ley fundamental. Estos métodos son: gramatical, sistemático, histórico,
teleológico, analógico y comparativo.
El método gramatical. Este método obliga al juez constitucional a mirar en
primer término qué dice la letra de la Constitución del estado emanada del
Poder Constituyente. Para resolver una cuestión constitucional el juez debe
indagar qué dijo el Poder Constituyente originario y, de ser el caso, quienes
hayan introducido reformas y adiciones a la Constitución Estatal. El juez
primero observa el texto constitucional, y si éste es claro será suficiente para
llevar a cabo su tarea. Pero si el texto es un tanto oscuro o ambiguo se tendrá
que acudir a la historia legislativa del mismo, donde se puede encontrar el
sentido de la disposición constitucional. El juez constitucional tendrá que
acudir al legislador pues es habitual que las cláusulas constitucionales sean
interpretadas por los legisladores a través de las leyes, lo que vincula este
método con el método sistemático y el “bloque de constitucionalidad” que
éste ha desarrollado, que se comenta más adelante.
El método gramatical es una consecuencia obligada de la concepción
del principio de supremacía constitucional y de la democracia representativa. El primer principio, al establecer que la Constitución es norma suprema, indica lógicamente que el principal forjador del derecho positivo es el
Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución. Por tanto, el juez
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constitucional debe, en primer término, acudir al texto emitido por éstos y
al de los legisladores ordinarios en segundo término.
El método gramatical vino a imponerse entre los jueces constitucionales como el primer método de interpretación desplazando al de los “principios generales del derecho” que reposaba demasiado en la ética de los jueces individuales. Como señala José Ovalle Favela, los principios generales
del derecho habían nacido en la Europa continental de la Edad Media y
por influencia de España y Francia llegan a México. El jurista francés Francois Geny, que escribió su obra hacia fines del siglo XIX, fue uno de los
teóricos de la interpretación judicial de mayor influencia en las entidades
federativas mexicanas donde se cultivaba el derecho procesal civil por ser
ésta una materia reservada de los estados; crédito similar debe atribuirse a
León Duguit. Las obras de ambos autores son consideradas clásicas, y aún
ejercen influencia en la enseñanza del derecho procesal civil de México
en nuestros días. Cabe hacer notar que los principios generales del derecho como guía para la adjudicación judicial se concibieron antes de que
emergiera en el mundo occidental la concepción de un sistema de normas
que reconocía primacía a una norma que llamaba Constitución; también
debe hacerse hincapié en el hecho de que los principios generales del derecho habían surgido en una edad anterior a aquella en la que emerge y se
expande la democracia representativa. Esta observación sobre el desarrollo
de la teoría del derecho es importante para entender que, si bien el constitucionalismo que emerge en nuestro país en el siglo XIX no excluye la
interpretación judicial orientada por los principios generales del derecho,
sí, en cambio, la subordina claramente al método gramatical propio de una
democracia constitucional y representativa donde se privilegia el derecho
legislado.
El método sistemático. Este método parte de la idea de que, por un lado,
la Constitución Estatal es un sistema integral de derechos fundamentales y
que, por tanto, cada uno de los artículos que los contienen no se entiende
sin referencia a los demás y, por otro, que la Constitución Estatal contiene
un elaborado diseño de la estructura del gobierno del estado (poderes y órganos autónomos), que simultáneamente promueve la toma racional de las
decisiones públicas y el control del ejercicio del poder público.
Los derechos humanos han de interpretarse de conformidad “con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”,
según dispone la Constitución del estado en el precepto homólogo al artículo 1 de la Constitución Federal. Unos y otros están vinculados entre sí, lo
que obliga al juez a considerar los demás derechos fundamentales al proteger uno de ellos siguiendo la pretensión de uno de los actores en el proceso
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judicial, lo que a menudo conduce a la actividad de ponderar derechos fundamentales que se sitúan en tensión unos con otros.
El método sistemático ha construido el concepto de “bloque de constitucionalidad”, que es especialmente útil en la interpretación del derecho
constitucional estatal. Este método considera la norma constitucional estatal
específica a aplicar, la legislación ordinaria de la misma y, además, su encaje con el derecho legislado federal e interamericano de derechos humanos.
El método sistemático asume que la Constitución Estatal forma parte de un
sistema de normas más amplio, el del orden constitucional de la República
Federal, que hace que sus artículos cobren sentido con el contexto de la Constitución Federal, así como de los tratados internacionales de derechos humanos, entre los que destaca la Convención Americana de Derechos Humanos.
Una modalidad del método sistemático es el método estructural. Este
proceso de razonamiento judicial consiste en tomar en consideración los
aspectos estructurales del diseño constitucional, notablemente del principio de la división de poderes que habilita los controles interorgánicos, pero
sin descuidar los controles intraorgánicos de cada uno de los Poderes y órganos autónomos del estado y los ayuntamientos que se han venido explicando en las lecciones de Teoría del federalismo y derecho constitucional estatal.
El método histórico. Es el proceso de la búsqueda del sentido de los preceptos constitucionales en el contexto histórico en el que se forjaron. Es un
método especialmente apropiado para interpretar Constituciones antiguas,
como es el caso de las Constituciones mexicanas, estadounidenses o argentinas, las más longevas de América.
El método teleológico. Este es un método abierto de interpretación, que es
equivalente en derecho constitucional a aquél del derecho civil que se denomina de los principios generales del derecho. El método teleológico busca
encontrar la respuesta del caso concreto en la finalidad de la norma constitucional. Es un método que introduce la evolución del derecho existente
guiado por la finalidad de la norma y, en último término, por la consideración de que la causa última del derecho es servir de instrumento para el
bienestar general.
El método analógico o de precedentes. Se refiere a la aplicación del mismo
criterio judicial elaborado y aplicado con anterioridad para un caso similar.
Los constituyentes dejaron evidencia escrita de la necesidad de recurrir al
método analógico para interpretar la Constitución del estado al establecer
la jurisprudencia como fuente del derecho. Como se sabe, ésta se construye
por varios precedentes judiciales en un mismo sentido.
Los jueces constitucionales de la Sala Constitucional están sujetos por
sus propios precedentes, llamados por ello “autoprecedentes”, por lo que
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deben indagar primero qué han dicho ellos mismos en casos anteriores similares. Cuando la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia ha
sentado jurisprudencia en un caso concreto, está obligada a seguir su propio
precedente para casos iguales. La Sala puede apartarse de precedentes anteriores que haya sentado, pero sólo lo puede hacer señalando expresamente
las razones por las cuales no se va a sujetar al precedente y, por tanto, dar las
más amplias razones porque va a generar un nuevo precedente.
En la República Federal Mexicana el método de interpretación constitucional estatal basado en precedentes se sujeta a lo que Alan Tarr llama
Lockstep Analisys, para describir una de las formas de operación del federalismo que busca la homogeneidad en la interpretación de la Constitución
Federal y su aplicación por los jueces constitucionales de los estados al conocer de conflictos surgidos en el ámbito de las competencias reservadas.
El “método de precedentes bloqueado” obliga a los jueces locales a seguir
el precedente multinivel. El margen de apreciación o espacio constitucional que tienen los jueces constitucionales estatales para interpretar el texto
constitucional local no es libre, está circunscrito por los precedentes verticales a los que deben conformarse emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales federales del circuito del Poder Judicial de
la Federación en el que se ubica la respectiva entidad federativa, así como
aquellos construidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El método comparativo. El método comparativo o de derecho comparado es
aquél que recurre a la indagación de la forma en que jueces de otros estados
de la República Federal, o de otros países han interpretado una norma similar
a la del derecho constitucional estatal mexicano que el juez constitucional local debe interpretar en un caso concreto que se le presenta. Como señalan los
profesores Alan Tarr, de los Estados Unidos, Peter Häberle, de la República
Federal de Alemania y Antonio María Hernández, de Argentina, el federalismo favorece enormemente este método pues permite que un juez yucateco
pueda, por ejemplo, consultar la interpretación de derechos fundamentales
homólogos a los de su Constitución Estatal interpretados por jueces de Quintana Roo, pero también del estado norteamericano de Louisiana, o del Länder alemán Baden-Wurtenberg, o de la provincia de Córdoba, Argentina.
VII. Prerrogativas de los jueces
El juzgador, al emitir sus resoluciones judiciales, debe hacerlo únicamente con la guía de la Constitución y las leyes del estado, así como por los
tratados internacionales sobre derechos humanos y las respectivas interpreDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
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taciones jurisprudenciales de dichos textos, y no por afectos o animadversiones contra la persona que es parte en un juicio, o por interés privado del
juzgador en el asunto. Es un derecho fundamental estatal de los gobernados
–también de fuente nacional e internacional– tener acceso a la administración de justicia, pero, además, es un derecho fundamental que dicha justicia
sea impartida por un juez independiente e imparcial.
El derecho de acceso a la justicia se quedaría en la nada si sólo se enunciara en la Constitución Estatal sin que se establecieran condiciones para
dirimir con absoluta libertad e independencia de las partes en los procesos.
Por ello, con el gobernado en mente –como señala Sergio García Ramírez–,
el derecho constitucional estatal y federal mexicanos, así como el derecho
interamericano de los derechos humanos, han desarrollado un conjunto de
protecciones complementarias que permiten al juez como agente del Estado, ser independiente de otros poderes y de la sociedad y ser imparcial
en sus resoluciones. Estas protecciones a la función jurisdiccional local son:
a) la determinación de la forma de ingreso a la carrera judicial; b) la determinación de la forma de pérdida del encargo público judicial o inamovilidad; c) la determinación de la tasación del salario y la administración de las
condiciones laborales; d) la irresponsabilidad jurídica por el desempeño de
la función jurisdiccional, e) la inmunidad procesal penal.
Como complemento de tales prerrogativas preventivas, y con el mismo
fin, el derecho constitucional estatal mexicano ha construido las figuras de
la excusa y la recusación que también serán objeto de un breve comentario.
Finalmente, existe una última garantía –ésta de tipo represivo y no preventivo como las anteriores– que tiene igualmente como propósito la libertad
e imparcialidad de los jueces y su absoluta sujeción a la Constitución y las
leyes: f) el régimen de responsabilidades de los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado.
Veamos, con algunos ejemplos que nos sirvan de contexto, la razón de
ser de estas prerrogativas. En las sociedades civiles de nuestros estados suele
haber siempre un pequeño grupo de personajes que, por su fortuna económica, gozan de gran influencia social y aun política, al lado de la gran
masa de individuos comunes y corrientes que viven honradamente al día del
producto de su trabajo. Por disposición constitucional el rico y el pobre son
iguales ante la ley, pero no es así en la realidad social. Precisamente, para
evitar que el juez se someta a la voluntad del poderoso frente al débil, se tiene que establecer prerrogativas para que aquél no pueda afectar al juez en
la estabilidad de su trabajo y en diversos aspectos de sus condiciones laborales como medidas de presión para que sus fallos sean parciales en beneficio
del poderoso.
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Si el poderoso pudiera influir para que una persona fuese nombrada
como juez, esa persona, una vez investida con el cargo de juez del Poder Judicial, por gratitud, tendería a beneficiar a su benefactor en sus resoluciones
judiciales. El mismo efecto de subordinación de la justicia se produciría si el
poderoso pudiese influir para que se cesara al juez que dicta una sentencia
en su contra; o si pudiera influir para que se le disminuyera el salario o se
le aumentara; o si pudiera intervenir en la administración del calendario de
las vacaciones del juez de tal manera que –como medida de presión– deliberadamente se le asignaran en meses y semanas que no coincidieran con las
de sus hijos en edad escolar; o si el poderoso pudiera influir para que al juez
que se rehúse a sus pretensiones pudieran cambiarle de lugar de trabajo y
enviarlo a laborar a un distrito judicial distinto a aquel donde presta sus servicios, un lugar remoto; u obstruirle sus legítimas expectativas de ascensos
en la carrera judicial. La subordinación del juez también se podría generar
si el poderoso pudiera enderezar contra el juez un juicio de responsabilidad
civil o penal por el “daño” que le ha causado con su sentencia, o la sola
amenaza de hacerlo.
La desproporción de fuerzas en un conflicto judicial en cuanto a influencia política al confrontarse dos particulares es aún mayor cuando un
particular se enfrenta en juicio contra el gobernador en un procedimiento
contencioso administrativo, o contra un alto funcionario público del Gabinete para defender sus derechos, por ejemplo, en un juicio para anular la
asignación de un contrato de obra pública que, por corrupción del funcionario y el empresario constructor coludidos, ha sido asignado al empresario
corruptor violando las disposiciones del orden jurídico. En el mismo sentido
que en el ejemplo anterior, el juez requiere de ciertas protecciones constitucionales para evitar que la relevancia pública de un personaje se traduzca
en desigualdad ante la ley en el momento que se enfrenta en juicio ante
un ciudadano. La influencia política sobre los jueces para tratar de evitar
juicios penales imparciales relacionados con corrupción gubernativa y electorales, es todavía más alta, si cabe, cuando se trata de delitos perpetrados
por el gobernador del estado, o por políticos de su entorno directo o de
miembros de su familia.
Finalmente, según los supuestos de hecho que dan pie a las confrontaciones judiciales, los conflictos se pueden trabar entre los poderes públicos,
por ejemplo, por una controversia entre el Congreso del estado y el gobernador para determinar si es una obligación (como lo es) de los Secretarios
de Despacho acudir al Congreso cuando son citados por los diputados para
rendir cuentas sobre un asunto específico; o porque el ayuntamiento de un
municipio impugna la constitucionalidad de una ley aprobada por el ConDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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greso del estado. Para poder resolver un conflicto de los Poderes de mayor
influencia política en el estado, al igual que en los supuestos anteriores, es
necesario que el juez tenga un conjunto de prerrogativas que le permitan
dictar su resolución sin temor a poner en riesgo su trabajo, o incluso su propia libertad física, por represalias de uno u otro Poder.
Por esta razón el constitucionalismo estatal mexicano, vinculado al derecho internacional de los derechos humanos, va a establecer un conjunto
de prerrogativas de los jueces, concebidas para hacer efectivo el derecho de
los gobernados a juez libre e imparcial en toda clase de juicios. Estas prerrogativas, que apuntamos líneas arriba, son: a) la forma de ingreso a la carrera
judicial; b) la forma de pérdida del encargo público judicial o inamovilidad;
c) la determinación del salario y la administración de las condiciones laborales; d) la irresponsabilidad jurídica por actos jurisdiccionales; e) la inmunidad procesal penal.
a) La forma de ingreso a la carrera judicial. El derecho constitucional estatal
ordena un método de selección que promueva la libertad e imparcialidad de
los jueces, además de su competencia profesional y solvencia moral. Existen
dos formas en el derecho constitucional estatal mexicano para cumplir este
objetivo, que se diferencia por el rango de los jueces a designar. La designación de los jueces superiores o magistrados se hace por elección democrática
indirecta del Congreso, y la selección de los demás jueces la realiza el Consejo de la Judicatura con base en el mérito demostrado por los candidatos
en exámenes públicos de oposición.
El mecanismo para la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por conducto de los dos Poderes eminentemente políticos
del estado –el gobernador y el Congreso– opera de manera muy sencilla. El
gobernador propone al Congreso a un candidato para magistrado una vez
que el titular del Poder Ejecutivo ha constatado tanto la aptitud profesional
para el cargo como los atributos éticos de la persona; el Congreso aprueba
el nombramiento si al revisar la biografía del candidato –y las resoluciones
judiciales que haya escrito u otro escrito equivalente– constata la altura de
las prendas profesionales y personales del candidato.
Existe una razón lógica para que tan sólo los jueces de mayor jerarquía
en la escala judicial del estado sean designados por el gobernador y el Congreso: la legitimación democrática para crear derecho. Los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia crean derecho al interpretar la Constitución
y leyes del estado que tienen que aplicar mediante sus resoluciones judiciales, y tal derecho jurisprudencial es obligatorio para los gobernados.
También lo es para los jueces de menor jerarquía que tienen que resolver
casos similares a los que ha resuelto el Tribunal Superior y donde éste ha
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fijado “jurisprudencia”. Precisamente porque los magistrados del Tribunal Superior crean derecho que es vinculante para todos los gobernados –no sólo
para quienes son parte en un juicio– es absolutamente necesario que en el
marco de una democracia representativa, vengan legitimados, así sea
de manera indirecta por aquellos que reciben legitimación directa del pueblo mediante el voto.
En otra posición se encuentran los jueces de primera instancia y los jueces municipales o de paz. Éstos no crean derecho jurisprudencial de manera
definitiva, pues sus resoluciones interpretativas –en caso de que no exista un
precedente judicial aplicable– siempre son provisionales, pues éstas podrán
ser recurridas ante los jueces de apelación que suelen ser los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia quienes ostentan la potestad de fijar de manera definitiva la interpretación autorizada del derecho legislado para el caso
concreto. Dichos jueces de primera instancia deben tener gran destreza técnica para aplicar la jurisprudencia que emana del Tribunal Superior de Justicia, y de ahí que su destreza se tenga que medir en exámenes públicos de
oposición. Pero hay una razón adicional para que se apliquen los exámenes
de oposición: el mérito es el único criterio de discriminación que es conforme a la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Constitución del estado y la Convención Americana de Derechos
Humanos –ésta en el artículo 23– establecen el derecho de acceso a la función pública de todos los miembros de la sociedad política estatal. Pero
como no todos los integrantes de la sociedad civil van efectivamente a ingresar como funcionarios del Poder Judicial del estado, se requiere elegir a
unos excluyendo a otros. Y este criterio de discriminación es el mérito, que
se mide objetivamente en exámenes públicos de oposición. Cabe señalar
que el ingreso de todos los funcionarios del Poder Judicial, es decir, tanto de
los jueces que realizan funciones jurisdiccionales, como sus colaboradores
inmediatos –los secretarios de estudio y cuenta– de los funcionarios administrativos o de servicios de apoyo informático, o de limpieza.
b) La forma de pérdida del cargo público de juzgador. Los jueces son inamovibles, es decir, no pueden ser retirados de sus cargos. Esta es una técnica
elemental del derecho constitucional estatal para evitar poner en peligro
su independencia e imparcialidad al conocer todo tipo de procesos. Si, por
ejemplo, a un juez de lo contencioso administrativo lo pudiera correr ejerciendo influencia política un Secretario de Despacho o el gobernador del
estado, el juzgador no tendría las condiciones para impartir justicia libre
e imparcialmente cuando un particular acudiese al juzgado impugnando
algún acto ilegal de un alto funcionario del Poder Ejecutivo del estado. Por
ello se protege la estabilidad en el empleo de los jueces, pero no como un
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derecho laboral de la persona titular del órgano jurisdiccional, sino como
un dispositivo de control del poder.
Un juez o un magistrado sólo pueden ser removidos de sus cargos por
violación grave a la Constitución y leyes del estado, así como a la confianza
pública. Para ello se debe seguir un procedimiento al término del cual se le
finca la sanción que corresponda, que puede traer aparejada la pérdida del
cargo público. Para el caso de los jueces el procedimiento de destitución de
un juez se ventila en el Consejo de la Judicatura, y para el de magistrados
en el Congreso del Estado mediante juicio político.
c) La fijación del salario y administración de las condiciones laborales. Los jueces tienen un salario fijo durante su encargo establecido en el presupuesto
aprobado por el Congreso que no puede ser modificado a la baja, medida
que, como la anterior, busca mantener las condiciones de imparcialidad de
un juez. El Consejo de la Judicatura, como administrador que es del presupuesto del Poder Judicial, está obligado a garantizar que los jueces reciban
su salario por el cargo público que desempeñan, y que sea un salario igual
para responsabilidades iguales de los jueces.
El Consejo de la Judicatura administra las condiciones laborales de los
juzgadores tales como la asignación de la adscripción geográfica del juzgador, los ascensos del juez dentro del Poder Judicial, las vacaciones, etcétera. Un juez, por ejemplo, podría ser manipulado si se le pudiera mandar
“castigado” a un distrito judicial lejano de donde vive su familia, o si se le
pudiera cambiar arbitrariamente su calendario de vacaciones. Precisamente para evitar que tal situación se produzca –en detrimento del derecho de
los gobernados a un juez libre e imparcial– las condiciones laborales de los
jueces las administra un cuerpo colegiado, el Consejo de la Judicatura, cuya
rectitud en el ejercicio de esta competencia administrativa se ve reforzada
por la exigencia de la transparencia de sus resoluciones que deben estar debidamente fundadas y motivadas.
d) La irresponsabilidad jurídica civil, penal y administrativa por actos jurisdiccionales. Para poder cumplir con la encomienda de administrar justicia en plena
libertad e imparcialidad –tan sólo sujetos a los dictados de la Constitución
y las leyes del estado–, los jueces deben ser inmunes a sufrir represalias en
sus personas. Por ello la Constitución Estatal les garantiza irresponsabilidad
jurídica por actos propios de la actividad jurisdiccional que tienen encomendada, frente a pretensiones de naturaleza civil, penal o administrativa
que en su contra se pretenda enderezar por alguna persona afectada por sus
resoluciones jurisdiccionales.
La Constitución Estatal asume, sin embargo, la falibilidad del ser humano, por lo cual establece que un juez prevaricador puede y debe ir a la
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cárcel, además de responder civil y administrativamente por este tipo de
delito o por faltas administrativas que no lleguen a constituir delito. Es decir,
la protección de los jueces que la Constitución Estatal provee es para que los
juzgadores cumplan rectamente su función jurisdiccional; no es un escudo
de impunidad para violar desde el Poder Judicial del estado la Constitución
y las leyes locales, lo que sería una aberración jurídica.
La irresponsabilidad jurídica tampoco cubre la negligencia inexcusable
de los jueces, deben responder por daños causados por “error judicial” al
administrar justicia por faltar gravemente a su deber derivados de su incompetencia técnico jurídica.
e) La inmunidad procesal penal. La inmunidad procesal penal ha sido ya
suficientemente analizada al estudiar los blindajes constitucionales necesarios para la operación del control interorgánico del poder establecidos
en la Constitución estatal. Remitimos a dicho comentario. Baste decir que
los jueces deben tener un blindaje constitucional, como el que tienen los
legisladores, para poder impartir justicia sin miedo a particulares y a titulares de órganos públicos. La inmunidad procesal penal fue concebida
como una prerrogativa de los jueces para hacer cumplir la Constitución
y las leyes.
Precisamente por el fin que persigue la inmunidad procesal penal
como prerrogativa de los jueces para defender el orden jurídico, ésta puede
suspenderse para que no sirva al fin contrario: como escudo de impunidad para violar el orden jurídico. La inmunidad procesal se puede suspender para que se le siga juicio penal a un juez que violenta gravemente la
Constitución y leyes del estado, dirigiendo la solicitud al Consejo de la Judicatura para el caso de los jueces; la inmunidad procesal de los magistrados
se encuentra en resguardo por el Congreso del estado, quien la puede levantar a petición de juez competente.
Excusa y recusación. Estas son dos figuras complementarias de las prerrogativas de los jueces que sirven como garantía para salvaguardar la libertad
e imparcialidad de los jueces como derecho fundamental de los gobernados.
La excusa es una institución que le permite al juez declinar conocer un caso
que se presenta a su consideración porque existe o ha existido cierta relación con alguna de las partes en el juicio de parentesco, amistad o proveniente de actividades económicas. El juez está obligado a excusarse del caso
cuando se presenta el supuesto de hecho señalado; sólo así el Poder Judicial
puede garantizar el derecho a la justicia imparcial al justiciable asignándole
el caso a otro juez.
La recusación es el derecho de las partes en el juicio para solicitar –con
sustento fáctico– que el juez que conoce del caso sea apartado del mismo
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por las mismas razones ya señaladas para la excusa y que ponen en entredicho la imparcialidad del juez.
Jubilación y haber por retiro. Al término de una vida laboral –y como contraprestación diferida de los servicios prestados– todo trabajador tiene derecho a una pensión mensual digna por parte de su empleador. En el caso de
los jueces esta concepción de la justicia laboral aplica igualmente: los jueces
como servidores públicos que son tienen un derecho laboral a la pensión
por jubilación. Pero además de ello existe una razón adicional que no se
relaciona con derechos laborales por la cual perciben una cantidad mensual
a su retiro: la necesidad de que la sociedad política les asegure a los jueces
para sí mismos y sus familias una pensión mensual digna al llegar a la edad
de retiro, porque tal medida constituye una vigorosa garantía de libertad e
imparcialidad en su actividad jurisdiccional cotidiana que les permite evitar
caer en actos de corrupción de la justicia, ilegal alternativa a la que probablemente acudirían para vivir en su vejez en caso de no tener la legítima
retribución diferida que la sociedad política les debe.
La jubilación es un derecho de todos los jueces y magistrados del estado
al llegar a la edad de retiro y que se extingue a la muerte del juzgador en
retiro o de las personas legalmente dependientes de dicho juzgador.
Por lo que respecta al haber por retiro, si bien igualmente está dirigida
a garantizar la libertad e imparcialidad de los juzgadores, es una institución
distinta a la jubilación. No nació como un derecho laboral sino como una
garantía institucional de imparcialidad que se asigna a los jueces o magistrados que no tienen un periodo indeterminado en su cargo público sino
uno finito, al término del cual deben recibir una cantidad de dinero. El
propósito de este ingreso diferido es que, al concluir su encargo, los jueces
y magistrados que tuvieron un encargo por un periodo determinado que
no permite reelección, no presten servicios profesionales como abogados
inmediatamente después de concluido el encargo jurisdiccional, pues ello
pondría en entredicho la imparcialidad de los jueces ante quienes litiga un
antiguo colega.
Para concluir es menester hacer un comentario sobre la última garantía
que cierra el conjunto de técnicas establecidas por el derecho constitucional estatal para promover la independencia e imparcialidad de los jueces,
y su sometimiento a la Constitución y leyes del estado: el régimen de responsabilidades de los jueces, comentario que será ampliado en el siguiente
apartado. Valga por lo pronto decir que el juez que fractura el derecho
fundamental del gobernado a juez libre e imparcial –y que se aparta en
sus resoluciones de la Constitución y las leyes del estado, y arbitrariamente
impone sus criterios personales acaso por un interés económico– puede ser
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sujeto de responsabilidad, perder su empleo, ir a la cárcel, y cubrir los daños
causados al gobernado. Los magistrados del Poder Judicial del estado pueden ser sujetos de responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Los jueces, por su parte, están
sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa, también conocida
esta última como disciplinaria.
VIII. Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del estado
El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado
cuya función es coadyuvar a que se cumplan los derechos de los gobernados: 1) a el acceso a una justicia rápida y expedita; 2) a juez libre e imparcial;
3) a la recta aplicación judicial de las leyes emanadas de los representantes
populares; 4) a la garantía de transparencia en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional y al ejercicio del derecho de acceso a la información pública
generada por el Poder Judicial.
Para el logro de su función se asignan al Consejo de la Judicatura las
siguientes potestades jurídicas:
A. De administración del Poder Judicial para que los jueces dirijan sus
energías a la resolución de conflictos con la mayor calidad y rapidez, y no se distraigan con asuntos administrativos de sus respectivos órganos jurisdiccionales.
B. De protección de las prerrogativas de los jueces hacia dentro y hacia
fuera del Poder Judicial, para garantizar a los gobernados su derecho a juez libre e imparcial.
C. De organización y operación del sistema de información pública
del derecho jurisprudencial del estado.
D. De aplicación del régimen de responsabilidades de los jueces
estatales.
A. Potestad de administración del Poder Judicial. La tarea más básica del Consejo de la Judicatura es hacerse cargo de la administración de los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial, para que los jueces viertan íntegramente
su tiempo en la actividad jurisdiccional y ello les permita impartir justicia
de calidad y de manera expedita en lugar de estar haciendo trámites para
solicitar papelería, el pago del teléfono, la entrega de correspondencia, el
mantenimiento del edificio donde prestan sus servicios, etcétera.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

418

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

El Poder Judicial, como cualquier organización pública o privada compleja, debe invertir parte de su tiempo en labores de administración para
cumplir su labor sustantiva o principal que es la resolución de conflictos
jurisdiccionales. Los jueces deben contar con personal profesional de apoyo
para cumplir sus responsabilidades jurisdiccionales, papelería, equipos de
cómputo, oficinas donde desempeñar sus labores, un salario y demás prestaciones de carácter laboral como trabajadores, etcétera. Y la provisión de
todo ello se encarga al Consejo de la Judicatura.
Entre sus labores administrativas se cuenta la elaboración del presupuesto del Poder Judicial, su ejecución y la rendición de cuentas sobre
el ejercicio del mismo. El proceso presupuestal se compone de tres fases
principales que son: la integración o proyección, su ejercicio y su evaluación. El Poder Judicial del Estado debe hacer un proyecto de presupuestos,
y ejercerlo distribuyendo conforme a un calendario las erogaciones para
que funcionen correctamente todos los tribunales y juzgados. Asimismo,
como parte de las labores administrativas se debe evaluar permanentemente el rendimiento del presupuesto ya que se trata de dinero de los contribuyentes. En su origen estas labores administrativas las realizaban los
mismos jueces, pero en tanto que ha crecido enormemente en cada estado
de la República la población que se debe atender, esta tarea administrativa de los jueces empezó a consumir más y más horas y días, que inevitablemente se tomaban del tiempo dedicado a la actividad jurisdiccional.
Por ello esta tarea administrativa finalmente se le encargó al Consejo de
la Judicatura.
Es importante destacar que, en su labor de administración, el Consejo
de la Judicatura debe satisfacer el derecho de los gobernados al acceso a la
información pública, mediante la exposición de la gestión del presupuesto
del Poder Judicial en tiempo real. En tanto que el dinero que gestiona es del
pueblo, el Poder Judicial debe obligatoriamente rendir cuentas de su correcta aplicación. Para ello el instrumento de rendición de cuentas del Consejo
de la Judicatura ante el pueblo, es la absoluta transparencia del ejercicio del
gasto y su publicidad.
Además de rendir cuentas al pueblo directamente, el Consejo está obligado a rendir cuentas de la gestión del presupuesto a los representantes populares, quienes tienen la tarea de supervisar que el gasto ejercido se ajuste
al presupuesto aprobado por el Congreso del estado. Esta obligación de
supervisión presupuestal recae tanto en la comisión de justicia del Congreso
del Estado, como en la comisión de hacienda y presupuesto público, que
para ello pueden ser auxiliadas por la Auditoría Superior de Fiscalización
del Congreso del estado.
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La supervisión permanente y en tiempo real del ejercicio del presupuesto del Poder Judicial, tanto de los ciudadanos directamente como de sus
representantes en el Congreso, puede desembocar en la identificación de
desviaciones y su oportuna rectificación. Si la desviación del gasto público a
fines privados o a fines no autorizados por la ley de presupuestos aprobada
por el Congreso ha sido responsabilidad de un juez ordinario o por el personal de un juzgado o tribunal del Poder Judicial que no ejerce funciones
jurisdiccionales, es competencia del Consejo exigir la responsabilidad penal
y civil levantando ante el ministerio público la denuncia correspondiente y
darle seguimiento hasta su conclusión –que en todo caso implica la recuperación al tesoro público del importe desviado–, y descargar ante sí mismo el
procedimiento de exigencia de responsabilidad administrativa del funcionario responsable del Poder Judicial.
En su labor administrativa el Poder Judicial del Estado y especialmente
el Consejo de la Judicatura está, como el resto de las instituciones públicas,
sujeto a las leyes administrativas. Por lo tanto, para el desempeño de su
función, el Consejo tiene que observar, entre otras, la ley del procedimiento
administrativo, la ley estatal del servicio civil de carrera, la ley de adquisiciones de obras y servicios, la ley de contabilidad y gasto público, y en general
todas las leyes administrativas. Citar éstas nos permite presentar un ejemplo
para la mejor comprensión de la tarea administrativa del Consejo de la Judicatura del estado.
Tomemos la observancia de la ley del servicio civil de carrera. El derecho de acceso a la función pública es un derecho político fundamental que
los estados no pueden desconocer pues se encuentra establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho
obliga a que los poderes públicos de los estados se integren por personas que
sólo pueden ser preferidas a otras en función del mérito como criterio de selectividad. En tanto que ciudadanos iguales, todos tenemos igual derecho a
pertenecer al cuerpo de funcionarios públicos del estado, y para garantizar
este derecho, sin violar el derecho a la no discriminación establecido en el
artículo 1 de la Constitución Federal y en el correspondiente del estado,
el único criterio válido es discriminar sólo con base en el mérito y la aptitud
para el cargo, demostrado en un examen público de oposición.
Por ello este derecho político fundamental se desdobla en una ley local
del servicio civil de la carrera judicial, donde se establece que el acceso a los
cargos públicos de todos los poderes, incluido el Poder Judicial, se realiza
sobre el criterio del mérito para ocupar el cargo. Ello quiere decir que todos
los secretarios de estudio y cuenta de los jueces y magistrados, y en general
todo el personal de apoyo dentro del Poder Judicial del estado, hasta el más
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humilde trabajador de informática o de mensajería o de fotocopiado, debe
haber accedido a su empleo mediante exámenes públicos de oposición.
También para ser suspendido, o cesado en la función pública el Consejo de
la Judicatura interviene pues el derecho de acceso a la función pública lo
protege de sufrir actos arbitrarios por su superior jerárquico. Si un trabajador o trabajadora, en opinión de su superior jerárquico –que puede ser el
propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia– no cumple con su deber, el superior debe solicitar por escrito al Consejo de la Judicatura la medida disciplinaria que proceda. Sólo así se salvaguarda el derecho de acceso
a la función pública, y se destierran prácticas tales como el hostigamiento
sexual que atentan contra derechos fundamentales básicos de la mujer.
El Consejo del Poder Judicial es en principio un órgano autorregulado, de ahí su composición como cuerpo colegiado. El hecho de que sea un
cuerpo integrado por varios miembros permite que delibere con mayores
garantías, y que la transparencia y publicidad de sus actuaciones los haga
responsables de sus actos. Si los consejeros lastiman gravemente la Constitución Estatal y leyes locales, y la confianza pública, pueden ser removidos
por el Poder Legislativo por vía del juicio político.
B. Potestad de proteger las prerrogativas de los jueces. El Consejo de la Judicatura tiene como segunda encomienda –pero primera en importancia para
el correcto funcionamiento del Estado de derecho– coadyuvar a garantizar el derecho fundamental de los gobernados a juez libre e imparcial. Precisamente por ello el Consejo de la Judicatura es el encargado de defender
las prerrogativas individuales y corporativas de los jueces, hacia fuera del
Poder Judicial, pero también hacia su interior mediante la administración de las
relaciones laborales de los jueces y del personal de apoyo jurisdiccional.
En el Consejo de la Judicatura se deposita la tarea de integrar el cuerpo
de jueces del Poder Judicial, sin injerencias externas indebidas que pongan en entredicho la futura imparcialidad del juzgador, sólo mirando por
la idoneidad profesional y la solvencia moral de los aspirantes a convertirse en funcionarios del Poder Judicial. La garantía para evitar injerencias
indebidas en el nombramiento de los jueces se opera mediante la aplicación
de exámenes públicos de oposición cuyos resultados son recurribles en vía
contencioso administrativa si se presume falta de objetividad en su aplicación y evaluación.
Consecuente con la forma de acceso al Poder Judicial, al Consejo de
la Judicatura se le confiere la potestad de administrar los ascensos de los
jueces en la jerarquía judicial, con base en el mérito probado igualmente
en exámenes públicos de oposición, recurribles también en vía contencioso
administrativa.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 9. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

421

El Consejo administra en forma colegiada, con sesiones públicas, y con
criterios objetivos, las condiciones laborales de los jueces tales como salarios, lugar de adscripción, vacaciones, etcétera, pues si las vacaciones de
un juez las pudiera asignar una persona arbitrariamente o la asignación
del distrito judicial y municipio donde prestará sus servicios –por ejemplo,
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como sucedía en el esquema administrativo del siglo XX– eso le daría un poder enorme a este último funcionario para manipular decisiones judiciales de aquellos jueces
cuyas condiciones laborales dependieran de él. Por ello la administración de
las condiciones de trabajo de los jueces se atribuye a un cuerpo colegiado,
lo que tiende a evitar la posible influencia externa sobre los jueces en su actividad jurisdiccional.
Pero los jueces no sólo son objeto de presiones externas sino que también puede haber intentos dentro del interior del Poder Judicial para orientar sesgadamente la actividad jurisdiccional de un juez. Por ello, el Consejo
de la Judicatura se organiza como cuerpo colegiado, cuyos integrantes tienen diversos orígenes, el propio Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo, y representantes ciudadanos de organizaciones civiles interesadas
en la recta administración de la justicia, como las barras de abogados o las
asociaciones de víctimas de los delitos. Los jueces son libres e independientes de indebidas presiones externas de poderes fácticos locales o desde otros
poderes públicos (Congreso y gobernador). Pero también hay que protegerlos de presiones internas, es decir, de presiones ejercidas en el interior del propio Poder Judicial. Por tanto, es indebido y debe necesariamente tipificarse
como delito, el intento de un juez del Poder Judicial por ejercer influencia
sobre otro juez, como solía suceder cuando los magistrados, y en particular
los presidentes de los tribunales superiores de justicia, se asumían como “jefes” de los demás jueces del Poder Judicial como reminiscencia de la cultura
jurídica autoritaria del siglo XX. La jerarquía en el seno de este Poder es
radicalmente distinta a la jerarquía en el Poder Ejecutivo, donde sí existe el
deber de obediencia de superior a inferior. En el Poder Judicial cada juez
ejerce la función jurisdiccional en forma independiente y libre, sólo sujeto a
la Constitución y las leyes del estado y a los precedentes judiciales verticales.
C. Potestad de proveer la información pública sobre el derecho jurisprudencial. Una
función de la mayor importancia del Consejo de la Judicatura del Estado es
garantizar la transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y a los
gobernados el derecho fundamental de acceso a la información pública que
genera el Poder Judicial. La forma de garantizar este derecho se materializa
a través de la publicación de las resoluciones judiciales en forma similar a
como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

422

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

Es tarea del Consejo de la Judicatura publicar por medios digitales las
resoluciones judiciales de los jueces del Poder Judicial del Estado. Las resoluciones judiciales deben ser publicadas íntegras por Internet una vez emitida la sentencia, suprimiendo tan sólo los nombres de las personas que
participaron en juicio cuando la protección del derecho al honor, a la imagen y a la intimidad de dichas personas así lo exija, lo que suele suceder en
los juicios civiles y penales pero no en los contenciosos administrativos. Los
adelantos de la ciencia y la tecnología hacen posible que esta tarea se realice
mediante una base de datos electrónica, de acceso universal, que además de
ser amigable con el usuario resulte ser de bajo costo para el contribuyente
ya que no demanda papelería ni gastos de almacenaje de archivos muertos
de cientos de hojas de papel, lo que además redunda en la calidad del medio ambiente al prescindir del papel que proviene de la tala de los árboles.
Analicemos a continuación las razones por las cuales resulta una obligación del Poder Judicial del Estado garantizar, por conducto del Consejo
de la Judicatura, la publicidad de las resoluciones judiciales de todos sus
tribunales y juzgados.
Primera razón. La publicidad de las resoluciones judiciales permite saber
a los legisladores locales, así como a los ciudadanos que son representados
por éstos, que el juez, al aplicar la ley en casos concretos, respeta la voluntad
del legislador democráticamente electo. La Constitución Estatal señala con
absoluta claridad que, consecuente con la lógica de la democracia representativa, el juez debe buscar el sentido de la ley en el texto. Pero si éste es
ambiguo, debe desentrañar su sentido acudiendo a la exposición de motivos
de la ley, a los dictámenes producidos por las comisiones competentes del
Congreso local, a las discusiones producidas en el seno de las comisiones y
en el Pleno, a las observaciones del titular del Poder Ejecutivo en caso de
que éste haya interpuesto un veto, y a todos los demás registros legislativos
pertinentes que llevaron a la aprobación de la ley y que sea necesario consultar para desentrañar su significado. El juez que no desentraña el sentido
de la ley a través del trabajo parlamentario, es un juez arbitrario que impone a capricho su parecer, lo que constituye un grave atentado al sistema político democrático-representativo que debe ser corregido incluso mediante
la separación del juez de la función jurisdiccional.
Segunda razón. La publicidad de las sentencias legitima el derecho creado por los jueces en el contexto de un sistema democrático representativo.
Siguiendo el esquema de la Constitución Federal, la Constitución Estatal
señala que los jueces del más alto tribunal del estado –los jueces locales
de constitucionalidad– pueden crear derecho mediante la jurisprudencia.
También dispone que los jueces de lo civil, laboral y administrativo, cuando
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no existe ley aplicable al caso –o jurisprudencia creada por tribunales de
mayor jerarquía– deben “integrar” el derecho, deben crear derecho, utilizando
como guía los principios generales del derecho. Por razón de que los jueces
crean derecho para todos al resolver un caso concreto llenando una laguna de la
ley –crean derecho objetivo–, las resoluciones judiciales deben ser públicas
en su integridad, es decir, deben no sólo exponer públicamente las sentencias con las que concluye el juicio, sino que necesariamente deben exponer
a la ciudadanía los fundamentos y los argumentos jurídicos por los cuales se
llega a esa conclusión, pues es en ellos donde el juez funda su resolución y
explica por qué va a crear derecho y por qué lo ha creado de tal manera
y no de otra diferente.
Es una regla general que todo derecho que se crea en nombre del pueblo y que será hecho respetar aun con el uso de la fuerza sobre todos los
gobernados –ya provenga el derecho del Poder Legislativo (derecho legislado), ya del Poder Judicial (derecho jurisprudencial)– debe ser público por
necesidad del principio de seguridad jurídica. Para que el alumno entienda
con más claridad lo dicho en este apartado debe considerar que el derecho
legislado se hace conocer por medio del diario oficial del estado a todos los
gobernados, que están obligados a ceñirse al orden jurídico creado por
los legisladores. La misma lógica se sigue en el derecho jurisprudencial creado por los jueces –que tiene igualmente fuerza de ley– y que a todos obliga,
y que, por tanto, debe ser conocido por todos los obligados.
El derecho que por excepción crean los jueces en un sistema democrático representativo lo hacen en ejercicio de un poder delegado por el
pueblo sujeto a condiciones, entre las cuales está la de rendir cuentas de
sus acciones.
Tercera razón. La publicidad de las sentencias permite cumplir con la
exigencia de ejercicio transparente de todo poder delegado por el pueblo
en sus gobernantes. En este contexto el derecho de acceso a la información
pública universal debe considerarse un derecho político fundamental de los
gobernados que obliga a todos los jueces de los estados a publicar todas sus
resoluciones judiciales. Pero no sólo el párrafo final de la sentencia que adjudica el derecho a una de las partes en el juicio, debe publicar también la
fundamentación y motivación de las sentencias.
La publicidad de las resoluciones judiciales es una cuestión de interés
público general y no sólo de quienes son parte en un juicio determinado. En
una democracia representativa los jueces ejercen un poder delegado por el
pueblo sujeto a condiciones: la conformidad del juez a la Constitución y a
las leyes del estado y a la rendición de cuentas de que se cumple con dicho
principio de actuación pública en su actividad cotidiana. Los ciudadanos
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pueden saber si esta potestad que se ejerce en nombre suyo es ejercida con
rectitud sólo si las resoluciones son públicas, como se hizo evidente, por
ejemplo, en el caso judicial ventilado en el documental Presunto Culpable.
El uso arbitrario del poder jurisdiccional por un juez determinado, al
no poder esconderse por la obligación de su ejercicio transparente, cuando
se detecta, debe ser señalado por los ciudadanos ante el Poder Legislativo en
el caso de los magistrados del Tribunal Superior, a efecto de que se enderece
un juicio político si se trata de una violación de extrema gravedad, o ante
el Consejo de la Judicatura si se trata de un juez de diferente jerarquía. Cada
Constitución Estatal reconoce esta posibilidad en el capítulo de régimen de
responsabilidades de los servidores públicos, potestad de todo ciudadano
que a su vez se proyecta en otras leyes y en especial en la Ley del Poder Judicial que contempla la responsabilidad política, penal, administrativa y civil
de los jueces. El derecho de acceso a la información de los ciudadanos en el
Poder Judicial, al vincularse con los instrumentos de exigencia de responsabilidad política y jurídica por el ejercicio indebido del poder en el marco
de una democracia representativa, contribuye a su recto ejercicio. Por ello,
el derecho de acceso a la información pública es un derecho político fundamental de los gobernados, pues mediante éste los gobernados controlan la
actividad que los gobernantes –en este caso, los jueces– realizan en nombre
del pueblo.
Cuarta razón. La publicidad de las sentencias y en general de los actos
judiciales satisface el interés más directo de quienes participan en un juicio
concreto de conocer las resoluciones del juez en todos los procesos en los
que éste ha participado. Sólo si una persona que participa en un juicio conoce las resoluciones pasadas del juez en casos similares al suyo puede estar
seguro que la ley le será aplicada en forma igual ya que el juez está obligado
a respetar el derecho de igualdad ante la ley, que es un derecho fundamental. Si un juez o tribunal concreto ya antes ha resuelto un caso igual (caso A)
al que conoce posteriormente (caso A’), el juez debe resolver el caso A y el
caso A’ de la misma manera. Con el ejemplo anterior puede entenderse con
claridad que la publicidad de las resoluciones judiciales es el único medio a
través del cual se puede garantizar la igualdad ante la ley de los gobernados
en la aplicación judicial de las leyes sustantivas y procesales constitucionales,
penales, civiles, administrativas, del trabajo y demás leyes del estado.
La igualdad en la aplicación de la ley sustantiva y procesal en cada
asunto judicial no es únicamente un derecho subjetivo del gobernado sino
un derecho que tiene una dimensión objetiva que se resume en el principio
de la seguridad jurídica. Todos los ciudadanos que no participan en tal o
cual juicio tienen, no obstante ello, un interés que a las partes en el juicio se
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les aplique la Constitución Estatal, y la ley sustantiva y procesal de la misma
manera. En este sentido se entiende que la publicidad de las resoluciones judiciales en cada caso judicial de todos los jueces locales, es un elemento que
contribuye enormemente a la seguridad jurídica y, por consiguiente, a la solidez del Estado de derecho. Todo gobernado tiene derecho a la seguridad
jurídica lo que, a contrario sensu, significa la interdicción de la arbitrariedad
en la aplicación de la ley por los jueces, que la publicidad de las resoluciones
judiciales –el ejercicio transparente de la potestad jurisdiccional– tiende a
inhibir.
Quinta razón. La publicidad de las resoluciones judiciales permite que la
justicia se torne más rápida y expedita lo que también es un derecho fundamental del gobernado. La razón es simple: un juez que tiene ya un precedente (caso A), no tiene que invertir mucho tiempo para llegar a una conclusión en un caso igual que se presenta con posterioridad (caso A´). Si el juez
cuenta con un precedente judicial ahorra tiempo, tanto si es un precedente
vertical como si es un autoprecedente o incluso un precedente horizontal.
Ahorrar tiempo equivale a una justicia rápida y expedita sin comprometer
la calidad de las resoluciones judiciales.
Bajo este mismo razonamiento, todos los demás ciudadanos que no participan como partes en el juicio se ven beneficiados por el ahorro de tiempo. Cuando el juez y los secretarios de estudio y cuenta que elaboran los
proyectos de sentencia identifican y aplican la argumentación jurídica que
ya ha sido empleada anteriormente para resolver un caso similar, necesariamente se reducen las horas de funcionarios del Poder Judicial invertidas en
dicho caso, lo que se transforma en ahorro para el contribuyente. Ese dinero
público ahorrado puede entonces dirigirse a otros gastos prioritarios para
incrementar el derecho de los gobernados a la justicia o a otro fin igualmente legítimo que dispongan conjuntamente el gobernador y el Congreso del
estado en la ley estatal de presupuestos.
Sexta razón. La publicidad de las resoluciones judiciales tiende a elevar la
calidad de la justicia porque permite el uso del método comparativo de interpretación constitucional. La publicidad de la argumentación jurídica que
conduce a una sentencia hace posible que éstas sean conocidas por otros
jueces del estado y de otros estados –incluso por jueces de otros países que
conocen de casos similares– con lo cual se establece una especie de diálogo
entre jueces del mismo estado y de diferentes estados que deliberadamente
utilizan o desechan argumentos utilizados por jueces de otras latitudes en
casos similares, pero que no vinculan al juzgador que los estudia como material de derecho comparado. Por ejemplo, un juez de Veracruz, que para
resolver un caso de competencia judicial local estudia una resolución aporDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tada a un caso similar por un juez del Distrito Federal o del estado de Texas.
Este efecto de la publicidad de las resoluciones judiciales se puede percibir
con mayor nitidez sobre todo cuando un juez tiene que resolver un caso de
los llamados límite o de frontera, tanto por ser enteramente nuevo en un
juzgado o tribunal, como por su enorme complejidad y repercusión social,
como alguna vez han sido, por ejemplo, el matrimonio entre personas del
mismo sexo o la adopción de menores por parejas del mismo sexo, o el uso
de la mariguana para fines terapéuticos. Ante estos casos un juez del estado de Tabasco podría tener acceso a las sentencias de jueces de su estado
o de las otras treinta y un entidades de la República Federal Mexicana, para
orientar su resolución cuando no exista una jurisprudencia vinculante del
Pleno de su Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Séptima razón. La publicidad de las sentencias tiende a elevar la calidad
de las resoluciones judiciales por otra razón a la señalada en el párrafo anterior: la sola publicidad de las resoluciones judiciales provoca que el juez
aplique a fondo todas sus capacidades al saber cada juez que sus sentencias
podrían servir de ejemplo (o escarnio) utilizado por sus pares, por los abogados litigantes, por la academia en la enseñanza del derecho; o como medida
de su capacidad para futuras promociones por los miembros del Consejo de
la Judicatura, por legisladores al momento de seleccionar candidatos a jueces constitucionales estatales o federales. Esa conciencia de la repercusión
potencial de sus actos hace que los jueces se esfuercen constantemente en el
estudio del derecho para aplicarlo a cada uno de sus casos.
Octava razón. La publicidad de las argumentaciones jurídicas que conducen a la sentencia tiende a reducir sustancialmente la corrupción o negligencia inexcusable de los jueces locales (y de los agentes del ministerio público en asuntos de materia penal) que prolifera por el solo hecho de saber
que sus actuaciones no son del dominio público. Como la otra cara de la
moneda, la publicidad de las resoluciones judiciales permite garantizar que
la actuación de los jueces honrados y competentes de los Poderes Judiciales
de los estados, que constituyen la mayoría, no se afecte por la actuación de
los juzgadores corruptos e incompetentes, lo que genera confianza en el Poder Judicial como órgano público.
Novena razón. La publicidad de las sentencias permite incidir significativamente en la depuración del foro de los malos elementos que abusan de
la confianza de sus clientes. El ejercicio de la profesión de la abogacía se
hace transparente por vía de la publicidad de las sentencias, con lo cual un
cliente severamente afectado en sus derechos y libertades podría actuar con
elementos de prueba exigiendo responsabilidad civil y penal a un abogado
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corrupto, e incluso interponer un recurso para que sea suspendido en el
ejercicio de la abogacía en el estado.
Décima razón. La publicidad de las resoluciones judiciales a través de las
cuales se aplican diversas leyes permite al legislador local percibir las fallas
atribuibles, no a las personas que prestan sus servicios en el Poder Judicial,
sino a la calidad de las leyes. Resultados deficientes en la impartición de
justicia pueden ser atribuibles a leyes procesales mal concebidas o a la Ley
Orgánica del Poder Judicial o incluso a un diseño institucional inadecuado
establecido con rango constitucional. Lógicamente, para actuar sobre las
leyes que producen malos resultados y rectificar las fallas de las leyes procesales u orgánicas y aun de la propia Constitución Estatal, el legislador
debe partir de un diagnóstico preciso que sólo puede realizar si es capaz de
analizar la operación del sistema a través de las resoluciones judiciales, lo
que sólo es posible si éstas son públicas. El ejemplo paradigmático de lo que
venimos señalando es la exhibición del documental Presunto Culpable, que puso en evidencia la baja calidad de la impartición de justicia local en el Distrito Federal atribuible en gran medida a la forma en que se encontraba
configurado el procedimiento penal en el viejo modelo inquisitorial del país,
que no exigía la intermediación directa del juez cara a cara con el acusado y
los acusadores y la garantía de la presunción de inocencia de los imputados.
Undécima razón. La publicidad de las sentencias mejora la enseñanza del
derecho. En la medida en que las actuaciones judiciales se exponen al público, es posible en las facultades de derecho enseñar diferentes asignaturas
entrelazando la teoría y la práctica para capacitar mejor a los estudiantes
en lo que será su vida profesional, como jueces, como abogados postulantes, o como legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo estatal o de los
ayuntamientos. La enseñanza del derecho por casos de estudio es bastante
común en todas las democracias consolidadas del mundo y poco a poco se
abre paso en nuestro país.
Duodécima razón. La transparencia y publicidad en el ejercicio del poder
judicial es de interés general para mantener una economía sana que produce empleos en un estado determinado. La seguridad jurídica y solidez de un
Estado de derecho es una cuestión que los economistas han señalado como
una variable que afecta positiva o negativamente el nivel de inversión directa que capta un estado de la República, por la sencilla razón que un inversionista quiere saber qué tan segura estará su propiedad y demás derechos.
La inversión, a su vez, significa fuentes de empleo y, por tanto, de bienestar
individual y familiar, así como un número mayor de contribuyentes que
aportan impuestos al tesoro público, lo que a su vez contribuye al goce de
los derechos sociales establecidos en la Constitución Estatal mediante la
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inversión de dichos caudales. Este fenómeno de competición económica se
produce al interior de Estados nacionales organizados federalmente, donde
los estados compiten por captar inversión nacional y extranjera, ofreciendo
–entre otras políticas públicas de promoción– la solidez del Estado de derecho. Estados con vocación turística, como Baja California Sur, Chiapas,
Guerrero, Quintana Roo, pueden atraer a los inversionistas y a los turistas
nacionales y extranjeros ofreciendo no sólo su localización sino la solidez de
su Estado de derecho, que los inversionistas pueden constatar en la forma
transparente de actuación de su Poder Judicial.
D. La exigencia de responsabilidades a los jueces. Una función esencial del
Consejo de la Judicatura es la aplicación de las normas concernientes con
el régimen de responsabilidades de los jueces, con la salvedad de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia cuyas responsabilidades se encomiendan al Congreso del estado.
A los jueces se les protege con un conjunto de prerrogativas que tienen
como fin servir al goce de varios derechos de los gobernados, y notablemente al de juez libre e imparcial. Estas prerrogativas no son privilegios
de los jueces, sino derechos de los gobernados, esta es su teleología. Pero
el derecho constitucional asume que los jueces pueden desviar su potestad
jurisdiccional para prevaricar, y que en estos lamentables pero inevitables
supuestos que esporádicamente se presentan, las prerrogativas institucionales de los jueces no deben servir para violar impunemente la Constitución
y las leyes estatales y, por tanto, los derechos de los gobernados, es decir, no
deben servir como escudo de impunidad del delito de prevaricación de los
jueces o de otros delitos y faltas administrativas.
La Constitución Estatal establece un régimen de responsabilidades
para todos los jueces del Poder Judicial pero, según su jerarquía, es exigible
o bien por el Congreso del Estado –en el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia– o bien por el Consejo de la Judicatura local en el
caso de los demás jueces del Poder Judicial. En ambos casos se deben satisfacer todas las garantías que derivan del derecho al debido proceso en los
procedimientos de exigencia de responsabilidad que se enderecen contra
un magistrado o juez del Poder Judicial, los cuales deben estar contenidos
en una ley.
El Consejo de la Judicatura es competente para conocer y desahogar los
conflictos disciplinarios que se generan con el personal que no desempeña
labores jurisdiccionales del Poder Judicial. Aplica la ley del servicio civil de
carrera que impone diversos grados de sanciones que van desde el extrañamiento privado por una conducta impropia de un funcionario público,
hasta su separación del empleo público. Ello implica ser parte en los juicios
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contencioso administrativos y laborales que la aplicación del régimen disciplinario pudiera generar.
El Consejo de la Judicatura es un órgano de relevancia constitucional
cuyo fin, como el del resto de las instituciones públicas, es proveer las condiciones para el goce efectivo de los derechos de los gobernados. Precisamente
por ello esta institución tiene su lugar en la Constitución Estatal, es un órgano de relevancia constitucional para evitar así que el legislador ordinario
pueda afectar la capacidad de esta institución para desplegar adecuadamente su tarea.
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LECCIÓN 10. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO
Sumario: I. Noción de órgano autónomo y sus notas distintivas. II. Controles intra e interorgánicos de los órganos autónomos.

I. Noción de órgano autónomo y sus notas distintivas
El plano institucional de los estados contenido en la Constitución se conforma por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial; dos
órganos de relevancia constitucional, el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del estado, y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; los
órganos autónomos: Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, Instituto Estatal Electoral y universidad pública del
estado, y los ayuntamientos de los municipios.
Los órganos autónomos son instituciones públicas estatales a los cuales
se les encarga una función constitucional específica que deben desempeñar con absoluta neutralidad política, por lo cual su nota esencial es su separación con respecto a los poderes eminentemente políticos del gobierno del
estado, gobernador y Congreso.
La función constitucional a desempeñar por los órganos autónomos es
siempre la de proveer las condiciones para el goce de uno o varios derechos
fundamentales de la Constitución Estatal, como es el caso de la Fiscalía General (seguridad, acceso a la justicia y debido proceso); de la CEDH (todos
los derechos no sujetos a proceso jurisdiccional ordinario o electoral); del
Instituto de Acceso a la Información Pública (derecho de acceso a la información pública); del Instituto Estatal Electoral (derecho a votar y ser votado), y de la universidad pública (derecho a la educación pública superior).
La autonomía de los órganos se concibe como una garantía institucional para el debido cumplimiento de la función constitucional encomendada
al órgano. La autonomía implica, por un lado, a) la atribución al órgano
431
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

432

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

del conjunto de potestades jurídicas y de dotación presupuestal necesarias
para hacer por sí mismo la función encomendada y, por otro, b) la erección
de una protección especial contra interferencias exteriores para que pueda
cumplir su cometido.
La autonomía es una obra de ingeniería constitucional que se construye
mediante 1) la separación del órgano de los poderes Ejecutivo y Legislativo
del estado; 2) los procedimientos de elección y remoción de su cuerpo de
gobierno multimembre o de su consejo consultivo según el caso; 3) la atribución de sus competencias jurídicas; 4) la dotación presupuestal para su
autosuficiencia económica; 5) las potestades que se le otorgan para defender
sus competencias ante el tribunal constitucional del estado, y 6) por los controles intra e interorgánicos a los que se encuentra sujeto.
Los órganos autónomos especializados son muy variados entre sí. Estas
diferencias se explican por la función constitucional que cada uno de ellos
ha de cumplir, lo que también explica la diferencia de potestades jurídicas
o competencias que se les otorgan para cumplir su respectiva función constitucional. A algunos se les atribuye competencia para ejecutar leyes, crear
normas con potestad reglamentaria propia, adjudicar derechos y obligaciones a particulares, dirimir conflictos entre particulares o entre éstos y la
autoridad, e interpretar leyes, es decir, a un mismo órgano se le delega el
poder de ejercer las tres potestades jurídicas clásicas: legislar, ejecutar la ley,
y resolver conflictos que surjan con motivo de la misma. Este es el caso de
la Universidad pública estatal. Es por ello que tales órganos no son de fácil
encaje en la teoría clásica de la división tripartita de poderes. A otros órganos autónomos, por contraste, sólo se les atribuye únicamente una o dos
de tales potestades jurídicas. De ahí la necesidad de la individualización de
su respectivo sistema de control democrático, y la mejor manera de llevar
a cabo tal ejercicio de diseño institucional individualizado es a través de su
respectiva ley de creación.
Los órganos autónomos de los estados son creados por la Constitución
local, como es el caso de la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, y el Instituto de Acceso a la
Información Pública, o por ley del Congreso del estado, como suele suceder con la Universidad pública estatal. El derecho comparado ciertamente
sugiere que es conveniente que la fuente de su creación, si es por ley del
Congreso, esté sujeta para su aprobación o reforma a una mayoría calificada antes que a una mayoría absoluta o una mayoría simple de legisladores.
Órgano autónomo y órgano constitucional autónomo son sinónimos.
La denominación de “órgano constitucional autónomo” para referirse a
ciertos entes públicos creados en nuestras entidades federativas por el Poder
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Revisor de la Constitución Estatal, es solamente una convención académica. La autonomía real de un órgano de tal especie en principio no es mayor
o menor según haya sido creado directamente en la Constitución o por
una ley del Congreso del estado, sino por la forma en que se diseña la elección y remoción de su gobierno, la cualidad de sus competencias jurídicas,
su autosuficiencia económica, los tipos de controles a los que se encuentra
sujeto, y las atribuciones para defender sus potestades a través del tribunal
constitucional local. Ejemplo de ello es el caso de la autonomía universitaria
establecida por ley del Congreso estatal.
II. Controles intra e interorgánicos
de los órganos autónomos

El surgimiento en nuestra experiencia constitucional de los órganos autónomos es relativamente reciente. En el ámbito federal se produce a principios del siglo XX con la creación de la Universidad Nacional, y en las
entidades federativas hacia la mitad del siglo con la organización de las universidades públicas así como con la erección de las hoy extintas “comisiones
agrarias” encargadas de la ejecución de la política agraria de restitución de
tierras a las comunidades indígenas y de reparto a los campesinos pobres derivado de la Revolución Mexicana. Recordemos que el esquema original
de separación de poderes del constitucionalismo mexicano del siglo XIX
se fincó en tres poderes como técnica para evitar el abuso del poder que la
concentración en la sola persona del monarca había provocado durante el
periodo histórico de la Colonia. Con ese trasfondo histórico desde nuestra
independencia nacional la concentración de poder en una sola persona o
corporación, como señala expresamente nuestra Constitución Federal y las
Constituciones de los estados, pasó a ser tenida como la encarnación misma
de la tiranía, de manera tal que se estatuyó la división del poder, lo que teóricamente tendería a inhibir su abuso y la consecuente afectación arbitraria
de los derechos de las personas. Los Poderes se controlarían entre sí mediante la vigilancia recíproca que cada uno de ellos ejercía sobre los demás.
Además de la función de control, la división de Poderes servía otro
propósito: el refinamiento de las decisiones políticas mediante el diálogo entre poderes. El diseño constitucional garantizaba que los actos de los poderes serían de mejor factura en tanto que se obligaba a la colaboración
razonada entre poderes, así, por ejemplo, en la formación de la ley, o en la
designación de funcionarios públicos superiores. Sin embargo, desde entonces se ha rebasado el modelo popularizado por Montesquieu tanto en
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México como en los Estados Unidos que al tiempo estableció las Independent Agencies, que en nuestro país han terminado por llamarse órganos autónomos. Francia fue otro de los países de larga tradición constitucional
de los que México tomó ejemplo, que desde hace más de doscientos años
estableció el principio de división de poderes, pero que también varió la estructura clásica tripartita en el siglo XX al crear a los órganos autónomos
para cumplir con necesidades públicas que no podían ser satisfechas en el
antiguo molde constitucional.
Los órganos autónomos obedecen a una simple división de trabajo para
cumplir mejor las funciones de alta complejidad técnica del Estado moderno, que requieren además de neutralidad política. Los órganos autónomos
no responden a la misma lógica de control horizontal entre poderes configurado por el constitucionalismo de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX que estableció la colaboración obligatoria entre poderes para perfeccionar sus actos más relevantes –la aprobación de la ley, entre otros–
como dispositivo de control y refinamiento de las decisiones públicas. Obedece más bien a una versión contemporánea de control interorgánico del
poder. Precisamente por esta última razón, en el ejercicio de sus atribuciones, los órganos autónomos no requieren la aquiescencia de otro Poder
para el perfeccionamiento de sus resoluciones, requisito esencial de perfeccionamiento constitucional de la voluntad del Estado dentro del sistema
de controles y equilibrios entre los dos Poderes clásicos de impulso político
(Legislativo y Ejecutivo).
Los altos funcionarios de los órganos autónomos en el desempeño de
sus deberes institucionales están vinculados a la Constitución Estatal y a sus
respectivas leyes orgánicas así como a las leyes que deben gestionar, solamente. No vienen obligados a seguir mandamientos del gobierno en turno o
directivas de partidos políticos como sí lo están los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, es decir, los Secretarios de Despacho que integran el Gabinete del gobernador. Cada miembro del gobierno de un órgano autónomo es
individualmente sujeto de responsabilidades políticas y jurídicas –penales,
civiles y administrativas– por las acciones u omisiones en el ejercicio de
sus deberes institucionales. La responsabilidad política exige que los miembros del gobierno del órgano autónomo hagan efectivamente sus deberes,
pero, además, que hagan bien su trabajo; la responsabilidad jurídica los
impele a que, en el desarrollo de sus deberes institucionales cumplan rigurosamente con la Constitución y las leyes del estado.
Los miembros del órgano autónomo son individualmente sujetos a un
régimen de responsabilidades, pero, además, el órgano como tal se encuentra sujeto a control para verificar que la autonomía de la que goza se emplea
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para cumplir con la función constitucional. Los principios fundacionales
del Estado constitucional y democrático de derecho exigen que sobre los
órganos autónomos especializados existan controles tanto para constatar su
observancia a la Constitución y las leyes del estado y la República, como
su adecuado desempeño institucional medido contra las metas asignadas, y
la honestidad del manejo de los recursos públicos por sus funcionarios. Para
ello cada órgano autónomo cuenta con su respectivo sistema de control, que
se forma por controles intraorgánicos y controles interorgánicos.
1. Control intraorgánico
El control intraorgánico para hacer respetar la Constitución y la ley de
creación del órgano se produce al interior del propio órgano. La técnica que
se utiliza para ello es el establecimiento de la colegiación, bien para la toma
de decisiones en un cuerpo de gobierno plurimembre como el Instituto Estatal de Acceso a la Función Pública, o bien para la aprobación y revisión
por un consejo consultivo de las decisiones del titular del órgano ejecutivo
cuando éste se organiza con Ejecutivo unimembre, que es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la universidad pública. Los miembros del cuerpo colegiado de gobierno o del consejo consultivo –según sea
la organización particular del órgano–, deben hacer observaciones sobre la
constitucionalidad y legalidad de los actos que, respectivamente, emiten o
revisan como cuerpo colegiado. Deben observar y evaluar con datos mensurables el desempeño de la institución para cumplir la función constitucional
asignada, así como la recta aplicación de los recursos públicos.
2. Control interorgánico jurisdiccional
Los órganos autónomos, cualquiera que sea la fuente de derecho a la
que deben su creación, operan en un Estado de derecho. Al otorgar derechos o imponer obligaciones a los particulares deben hacerlo apegados a
la Constitución y las leyes del estado y con pleno respeto al debido proceso
legal. El control último de sus actos de afectación de derechos de personas
físicas o morales reposa en el Poder Judicial del estado, sea a través de los
juzgados, Salas o del Pleno actuando como tribunal local, y del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.
Los órganos autónomos deben sujetarse a su respectivo marco de competencias jurídicas, así como a los procedimientos que para emitir normas
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o ejecutar actos dispongan las leyes. Para verificar el cumplimiento de tales
disposiciones pueden ser llevados a juicio por un gobernado afectado ante
un tribunal competente del Poder Judicial local. También pueden ser impugnadas sus resoluciones por invasión de competencias por otro Poder u
órgano autónomo mediante la vía de la controversia constitucional.
3. Control interorgánico político
Los órganos autónomos creados directamente por la Constitución Estatal o por ley del Congreso operan en el contexto de una democracia representativa y, por tanto, han de responder de su desempeño institucional y de
la aplicación de su respectivo presupuesto ante el Congreso del estado que
ostenta el “poder de la bolsa”. El Congreso tiene en todo tiempo el poder de
supervisar el órgano autónomo para constatar que cumple la función constitucional que le ha sido encomendada y para lo cual se le ha asignado un
presupuesto anual de cuyo ejercicio debe rendir cuentas. Para ello el Congreso se apoya en su órgano técnico especializado, la Auditoría Superior de
Fiscalización.
La legitimación democrática de los miembros de los cuerpos de gobierno radica en el cumplimiento que hacen de la Constitución y las leyes
del estado. Los miembros de los cuerpos de gobierno de los órganos autónomos no son electos democráticamente por el pueblo de manera directa
como es el caso del gobernador y los diputados del Congreso del estado. Al
igual que sucede con el Poder Judicial del estado, la legitimidad democrática
de dichos órganos se adquiere de forma indirecta por la función atribuida de
cumplir la Constitución y su ley sustantiva que emanan, respectivamente,
de dos fuentes democráticas: el Poder Constituyente y la representación popular. Por ello, el incumplimiento del deber, en casos muy graves y evidentes, puede conducir incluso a la remoción de algún miembro del cuerpo de
gobierno del órgano autónomo.
En suma, los órganos autónomos se crean para cumplir una función
constitucional específica vinculada a proveer las condiciones de goce de uno
o varios derechos fundamentales, para lo cual requieren de autonomía. Para
garantizar al máximo posible la autonomía de los órganos con respecto a los
poderes políticos –gobernador y Congreso–, ellos mismos tienen encomendada internamente la función de control de la constitucionalidad y legalidad de sus actos. Pero, en congruencia con la teoría del control del poder
que hemos expuesto a lo largo de este libro, el control intraorgánico necesa-
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riamente se complementa con un control interorgánico para mejor garantía
del cumplimiento de la Constitución Estatal.
El control de constitucionalidad y legalidad de los actos de los órganos
autónomos lo realiza ordinariamente el cuerpo colegiado que compone el
gobierno de cada uno de los órganos o su consejo consultivo. En tanto dicho
control se realiza dentro del mismo órgano público, de acuerdo con la teoría del control del poder de Diego Valadés este tipo de control se denomina
control intraorgánico.
En cuanto al ejercicio del presupuesto de los órganos autónomos, el
control interorgánico está atribuido al Poder Legislativo que debe constatar
que el presupuesto que aprobó fue respetado en su ejercicio. Con respecto
a los actos cotidianos, el control interorgánico lo realiza el Poder Judicial de
acuerdo con el tipo de acto impugnado del órgano autónomo. Por ejemplo,
de una impugnación de ilegalidad por un particular por la adquisición de
obras o servicios del órgano autónomo conocerá un juzgado contencioso
administrativo o el Poder Judicial del Estado, en tanto que de la interpretación del órgano autónomo de un derecho de la Constitución Estatal conocerá el tribunal de constitucionalidad del estado.
El control interorgánico de constitucionalidad por órgano judicial sobre
los órganos autónomos, se complementa con el control de constitucionalidad por órgano político. En caso de faltas graves a la Constitución y a las
leyes y a la confianza pública, el Congreso puede enderezar juicio político
y separar de su cargo a un miembro prevaricador de un órgano autónomo,
con la sola salvedad del rector de la universidad pública del estado, que sólo
puede ser removido por la Junta de Gobierno de la propia institución. Los
órganos autónomos son autónomos con respecto a los poderes eminentemente políticos del Estado, pero no respecto a la Constitución y las leyes,
que deben respetar escrupulosamente. La autonomía en ningún caso puede
interpretarse como exclusión del sistema de control de constitucionalidad
y legalidad, en este último control se incluye el control presupuestario. Los
órganos autónomos también lo son frente a poderes fácticos de la sociedad.
Los órganos constitucionales autónomos establecidos en la Constitución Estatal son: la Fiscalía General; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Instituto Estatal Electoral; el Instituto de Acceso a la Información
Pública, y la universidad pública del estado. Dicha lista no excluye la posible
formación de otros órganos. Los estados, de acuerdo con la necesidad que
tengan de cumplir con una función constitucional específica que requiera
neutralidad política, pueden establecer otros más por adición a su Constitución, o por ley de su Congreso local.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta obra es servir como libro de texto de la asignatura Derecho Constitucional Estatal. A través de sus diez lecciones se expone la teoría
del federalismo y de la Constitución Estatal para que el estudiante pueda
comprender, por un lado, las complejas interrelaciones entre la Constitución Federal y las Constituciones de los estados y, por otro, el concepto de
Constitución Estatal como norma suprema del orden interno de los estados.
La obra inicia con la historia antigua y moderna del federalismo a la que
se dedican las lecciones 1 y 2. Sus páginas pretenden colmar un importante
vacío en la enseñanza del derecho público en México, pues los alumnos de
Derecho Constitucional Estatal no cuentan con una base similar a la que reciben en derecho civil –que tiene como prerrequisito el estudio de la historia
antigua de su asignatura, el derecho romano–. Esta materia desafortunadamente no cubre con suficiencia las instituciones políticas de la República, y
menos aún las dos concepciones políticas más importantes del periodo clásico de Grecia que le antecedió –la democracia y el federalismo–, cuyo legado
es profundo en la construcción teórica del federalismo norteamericano en el
siglo XVIII y del federalismo mexicano en el siglo XIX. Hubo que elaborar
en ello en este libro para que el alumno mexicano pueda entender a cabalidad el significado de la garantía de la autonomía de los estados de nuestra
Constitución Federal vigente y, en general, los grandes trazos del arquetipo
de la República Federal.
Ciertos temas teóricos pueden ser comunes entre la Constitución Federal
y la Constitución Estatal. Para no caer en ociosas repeticiones, en la Lección 3, que tiene como objeto el estudio de la Constitución Federal, se elabora sólo sobre aquellos componentes que no se repiten en las Constituciones
de los estados: distribución de competencias entre los órdenes de gobierno
federal y de los estados; reglas de resolución de conflicto de leyes en el Estado Federal; principios de operación de las relaciones intergubernamentales;
regulación de la capital de la República Federal; sistema electoral del federalismo, y el gran diseño de la defensa ordinaria y extraordinaria del orden
constitucional de la República Federal. Posteriormente se desarrollan con
amplitud, pero aplicados únicamente a la Constitución Estatal, los temas
XIX
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comunes entre la Constitución Federal y la Constitución Estatal, que ordinariamente se enseñan en los cursos de Derecho constitucional I y II; en
la lección 4, el concepto de Constitución Estatal como norma suprema;
en la Lección 5, los derechos fundamentales de la Constitución Estatal; en
la Lección 6, la democracia constitucional como sistema político de los
estados; y la organización y funciones de los poderes públicos de los estados en las siguientes lecciones. En la Lección 7, Poder Ejecutivo; en la
Lección 8, Poder Legislativo; en la Lección 9, Poder Judicial, y en la Lección 10, Órganos Autónomos.
Cabe señalar que la obra difiere de la mayoría de los libros de derecho
constitucional federal en tanto que profundiza en el estudio de la interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo –donde se integran las
garantías políticas de los derechos fundamentales mediante el control del
desempeño del gobierno– de manera que se presenta al alumno un estudio
equilibrado con respecto al análisis de las garantías procesales de tipo jurisdiccional de los derechos fundamentales, que se suelen privilegiar en los manuales de derecho constitucional. En este contexto se elabora teóricamente,
por un lado, la función de dirección política del gobernador y su impulso en
el Congreso a través del partido político en el gobierno y, por otro, su control por los partidos de oposición desde el Congreso, así como las razones y
formas de manifestación del sistema presidencial de coalición de los estados.
Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano se distingue de
la mayoría de los manuales en uso de derecho constitucional, porque elabora la teoría de la función jurisdiccional estatal tomando en consideración el
vínculo de colaboración que –para proteger derechos humanos– le une con
los tribunales del Poder Judicial de la Federación y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. En la Lección 9, dedicada al Poder Judicial del Estado, se observa que la protección de los derechos humanos en México es
una obligación compartida de los jueces estatales, federales e interamericanos, en la cual los jueces locales han de sujetarse a los precedentes directivos
que generan los jueces federales e interamericanos, el llamado lockstep analysis en la doctrina federalista que racionaliza el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. La justicia de la gobernanza multinivel atada
al derecho internacional de los derechos humanos ha generado transformaciones que hace 20 años hubiesen sido increíbles allí donde se ha adoptado.
El derecho de la Unión Europea ha obligado a Inglaterra a establecer un
control constitucional sobre los actos del Parlamento, órgano político que
por siglos se había tenido como el depósito de la soberanía suprema del
pueblo inglés al actuar en concierto con el monarca del reino. En América
su impacto ha sido igualmente trascendente. En México el derecho jurisDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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prudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la sentencia Radilla,
a dar un paso que esta última se había rehusado dar a pesar de su consecuencia con el principio federal: reconocer competencia a los jueces locales
para proteger, sujetos a precedentes directivos, derechos fundamentales de
la Constitución Federal y de la Convención Americana contra actos de las
autoridades estatales en ejercicio de la potestad jurisdiccional local sobre
los poderes reservados de los estados.
Conscientes de que la vieja doctrina constitucional del sistema autoritario mexicano que considera a la Constitución Estatal como una mera norma programática sin valor jurídico no ha sido sustituida en su totalidad en
las facultades de derecho de todo el país, se ha estimado necesario que en
las páginas de Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano se
advierta sobre la forma que adquiere el autoritarismo en aquellos estados
que aún mantienen este tipo de sistema político. Al estudiarlo el alumno
aprende a reconocer la diferencia entre Constitución Estatal “normativa”
–que efectivamente sirve como dispositivo eficaz de control del poder de los
gobernados sobre los gobernantes– y la Constitución Estatal “nominal” que
utilizan los autoritarismos que aún perviven para disfrazar el ejercicio arbitrario e irresponsable del poder público, que tiene en la corrupción impune
su síntoma más ostensible.
La elaboración de Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano hubo de superar ciertos problemas de concepción, que conviene hacer
explícitos para el mejor uso de este manual. El primer problema radica en
la mutación constitucional generada por la emergencia de los partidos políticos en el proceso de gobierno –organizaciones deliberadamente excluidas
en la teoría de la división de poderes que en el siglo XIX sirvió de referencia
a los constituyentes de los estados mexicanos. Tal mutación ha requerido
repensar la teoría de la división de poderes en el sistema presidencial de los
estados, razón que explica porqué en esta obra se analiza el Poder Ejecutivo
antes que el Poder Legislativo, orden que contrasta con la secuencia de la
regulación de dichos poderes en las Constituciones Estatales.
El segundo problema que se presentó al autor consiste en el hecho de
que no existe uniformidad en la organización, en el control constitucional
ni en el control de legalidad administrativa de los estados de la República
Federal Mexicana. Por ello y ante la imposibilidad de hacer comentarios
particularizados para cada uno de los treinta y un estados, se optó por referirse a aquél que se organiza por una Sala Constitucional como tribunal
de constitucionalidad local; y a un tribunal de lo contencioso administrativo
no adscrito al Poder Judicial en consideración al modelo federal por lo que
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se refiere a la legalidad administrativa. Pero es opinión del autor de esta
obra que el modelo de organización de la administración de justicia administrativa en los estados (y en el ámbito federal), dentro del Poder Judicial,
le parece el más adecuado para facilitar tanto la implantación del control
difuso de constitucionalidad como de convencionalidad interamericano por
medio del sistema de precedentes. Y porque además dicho modelo fortalece
el Poder Judicial de los estados que a lo largo del siglo XX han sido debilitados por la deliberada fragmentación de funciones jurisdiccionales que –por
fuera del Poder Judicial– se atribuyen a tribunales “especializados” que con
facilidad suelen ser colonizados desde el Poder Ejecutivo para asegurar su
subordinación política.
Finalmente el último problema que la redacción de este libro confrontó
se refiere a la ausencia de uniformidad ortográfica de los conceptos utilizados en nuestra Constitución Federal y en las Constituciones de los estados.
Para superar este obstáculo se ha optado por escribir uniformemente los de
uso común en esta obra de la manera que a continuación se señala.
Por “Estado” con mayúscula nos referimos al poder público organizado
que en la teoría suma pueblo, territorio y gobierno. Cuando usamos la voz
“estado” con minúscula nos referimos a una entidad federativa. “Gobierno Federal” y “Gobierno Nacional” son utilizados como sinónimos. Por
Gobierno Federal escrito con mayúscula entendemos a los tres poderes y
órganos constitucionales autónomos de la federación, mientras que la voz
gobierno con minúscula identifica al jefe del Poder Ejecutivo y a su Gabinete. En consecuencia, por “Gobierno de los estados” entendemos la constelación institucional agregada de los tres poderes clásicos y los órganos autónomos de las entidades federativas, y por gobierno estatal con minúscula al
gobernador y su Gabinete. Se utiliza también mayúsculas para Constitución
Federal porque es un nombre propio, elíptico, de Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y también para la Constitución Estatal porque el alumno que se sirva de esta obra estará pensando en la Constitución
de su estado. “Poder Legislativo” con mayúscula se refiere a la organización,
sinónimo por tanto de la voz Congreso y Parlamento, y “poder legislativo”
con minúscula es la función, lo que la hace equivalente a potestad legislativa
o competencia legislativa. Por Derecho Constitucional Estatal nos referimos
a la disciplina de estudio, y cuando se usa derecho constitucional estatal con
minúsculas nos referimos a las normas de derecho positivo vigente de mayor
rango jerárquico en el orden local.
La presente obra debe su existencia al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a sus directores Diego Valadés, Héctor Fix Fierro y
Pedro Salazar Ugarte, quienes en sus respectivos periodos han impulsado
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decididamente los estudios de Derecho Constitucional Estatal en México:
mi agradecimiento a los tres. A Diego Valadés también por la impronta
de su doctrina en las páginas de este manual concernidas con la garantía
política de los derechos fundamentales, las relaciones entre poderes y el sistema presidencial de coalición en los estados. Sus proposiciones se unieron
con las reflexiones que he absorbido de otro teórico, igualmente profundo,
del derecho de la política, Arturo Núñez Jiménez, uno de los principales
constructores del derecho parlamentario del sistema presidencial mexicano
para tiempos de la alternancia, a quien también le externo mi gratitud por
su contribución intelectual a las páginas de Teoría del federalismo y del derecho
constitucional estatal mexicano. Igualmente deseo expresar mi agradecimiento
al profesor norteamericano G. Alan Tarr, Director del Centro de Estudios
de Derecho Constitucional Estatal de la Universidad de Rutgers, de quien
recibí importantes enseñanzas sobre el gran diseño del federalismo de ayer
y hoy que necesariamente se proyectan en los principios del Derecho Constitucional Estatal de su país y del mío. Al profesor de la Facultad de Derecho
de la UNAM, José Gamas Torruco, por sus reflexiones sobre el ajuste de la
teoría federal para servir las necesidades territoriales de las provincias en el
periodo formativo de los Estados Unidos Mexicanos. A la profesora de la
Universidad de Salamanca, y compañera de vida, Elisa García López, por
sus comentarios encaminados a enriquecer los contenidos sobre derechos
humanos de esta obra, así como los relativos a la interrelación de los tribunales supranacionales y nacionales de jurisdicción ordinaria para la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.
Vaya por último mi reconocimiento institucional por las becas de las que
me beneficié para obtener el conocimiento vertido en este libro y el tiempo
para escribirlo, a la Universidad de California (Berkeley), a la Universidad
de Texas (Nettie Lee Benson), al Sistema Nacional de Investigadores del
Conacyt y, sobre todo, a la UNAM.
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LECCIÓN 1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS
DEL FEDERALISMO
Sumario: I. El auto nomos y el federalismo de la Antigüedad. II. El
federalismo moderno. La aportación norteamericana. III. Historia del federalismo mexicano.

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación
según los principios establecidos en esta ley fundamental.

Esta es la declaración formal sobre el sistema político que establece la Constitución del pueblo de México en el artículo 40. El federalismo es entendido
en nuestros días como un sistema de gobierno que combina los principios
de autogobierno y gobierno compartido entre distintos estados sujetos a una
Constitución suprema que representa su unión indisoluble en un solo Estado nacional. Sin embargo, como tantos otros conceptos actuales de la ciencia política y del derecho constitucional, su origen se remonta más de dos
mil quinientos años: fue concebido en Grecia hacia el siglo V a. C., como
una liga de Estados soberanos que tenían por objeto su defensa común y
garantizar la libertad de comercio, al tiempo que cada estado conservaba su
autonomía interior, concepción que experimenta una importante evolución
durante el proceso de formación de Estados Unidos a fines del siglo XVIII.
Para el estudiante mexicano es absolutamente necesario emprender el
recorrido histórico de formación del federalismo de la Antigüedad y del federalismo de la Edad Moderna, porque durante dichos procesos formativos
se fraguarán las notas esenciales del federalismo de hoy, de todos los federalismos del mundo, entre ellos el nuestro, establecido en el artículo 40 de la
Constitución citado líneas arriba. Las experiencias históricas de los pueblos
griegos y de las pequeñas repúblicas norteamericanas se convirtieron en
teoría política, y se grabarían sucesivamente en las primeras Constituciones Estatales mexicanas, así como en las Constituciones federales de 1824,
1
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1857, y la vigente de 1917, que en realidad es, como la propia Constitución
Federal dice en su preámbulo, una reforma a la Constitución de 1857.
I. El auto nomos y el federalismo
de la Antigüedad
Las ideas centrales del sistema político democrático que tiene su origen
entre los pueblos griegos de la Antigüedad hacia el siglo V a. C. son: 1) que
el pueblo se gobierna a sí mismo, y 2) que el gobierno democrático manda
con sustento en leyes, que los griegos conocían con la palabra nomos. De ahí
que, por consecuencia lógica, el gobierno democrático se equipara en aquellos tiempos a otorgarse sus propias leyes –a ser auto nomos–, de donde proviene la palabra “autonomía” que usamos actualmente, al igual que la palabra
“democracia” que también es de origen griego: demos pueblo, kratos poder.
Los griegos entendían, literalmente, que la autonomía consistía en darse
a sí mismos sus propias leyes. Por ello su sistema democrático era por obligación directo, es decir, el pueblo, en asamblea, deliberaba y aprobaba sus leyes
directamente. No se conocía entonces el sistema democrático representativo
mediante el cual operan actualmente las democracias. La democracia directa era un gobierno del pueblo, sin intermediarios, que formaba su nomos,
pero que también se encargaba él mismo de su aplicación, y de la supervisión o control popular de su aplicación pues el pueblo en asamblea elegía
a sus magistrados y los separaba del cargo y sancionaba en caso necesario.
Los griegos sostenían como una condición absolutamente indispensable
para el funcionamiento de la democracia directa la escala territorial del Estado. El Estado debía ser pequeño. La razón de que se requiriese un territorio reducido para que la democracia directa pudiese florecer y permanecer
en el tiempo, es bastante lógica: el lugar de celebración de las asambleas populares debía estar a una distancia que cada ciudadano pudiese cubrir a pie.
Sólo así el pueblo podía acudir caminando a las asambleas para votar sus
leyes y vigilar la forma en que éstas se aplicaban por los magistrados. Si, por
el contrario, el territorio del Estado se extendía demasiado, tomando como
referencia el punto en el cual se celebraban las asambleas populares, los
ciudadanos no estarían en condiciones de descargar sus deberes políticos,
y la democracia dejaría de existir. Esta era una primera razón por la cual
los griegos se oponían al “imperialismo”, esto es, a extender sus fronteras
tomando territorio de otros países mediante invasiones armadas.
La escala territorial del Estado democrático griego se empataba con
una escala poblacional óptima: el pueblo debía ser suficiente en número
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para proveer a su autosuficiencia económica, pero al mismo tiempo no tan
grande que se perdieran los lazos de fraternidad que se producen por la cercanía de la vecindad. Según los griegos, el hecho de que el número de los
integrantes de la comunidad política fuese pequeño y todos se conocieran
entre sí –como si se tratase de una familia extensa– producía el beneficioso
efecto de que las leyes se creaban y ejecutaban pensando efectivamente en
beneficio de todos.
En consecuencia con tal premisa, los griegos sostenían que si el número
de integrantes de un Estado crecía a tal punto que no alcanzaba ya el territorio para cubrir las necesidades de todos, entonces debían crear una “colonia” sobre territorios no poblados por nadie e implantar allí el modelo de
gobierno democrático. La creación de la colonia tenía el propósito de evitar
el “imperialismo” por medio del cual un Estado hacía crecer su territorio
por la vía militar despojando a pueblos de otros países, pues el crecimiento
del territorio fracturaba la escala territorial óptima para la celebración de
la asamblea democrática en la que se aprobaba el nomos y se hacía ejecutar.
Los griegos también se oponían al imperialismo porque creían que un
territorio extenso requería un ejército permanente, para cuidar las fronteras, sentían una profunda desconfianza hacia los ejércitos permanentes.
Afirmaban que el comandante en jefe de un ejército permanente organizado para defender a la patria de acechanzas extranjeras, se sentiría tentado a
utilizar las fuerzas armadas para destruir la democracia y convertirse en un
“tirano” o dictador unipersonal de su pueblo, lo que significaba la muerte
de la democracia.
Para evitar este fatal desenlace sobre su venerado sistema político democrático –donde el jefe del ejército terminaría por convertirse en un tirano
y dictar las leyes del Estado haciendo a un lado al pueblo–, en los Estados
democráticos griegos estaba estrictamente prohibido organizar y mantener
ejércitos permanentes de soldados profesionales. Su alternativa al ejército permanente para repeler invasiones de ejércitos extranjeros consistía en
organizar a los propios ciudadanos para defender su patria. Sostenían que
un ciudadano defendería su suelo de manera más valiente y eficaz que un
soldado de un ejército profesional, mercenario este último que no protegía
su hogar, sino que se alquilaba para invadir el de otros.
Como medida de seguridad contra la formación de tiranías militares,
los ejércitos de ciudadanos de los Estados democráticos griegos serían conducidos por comandantes electos entre los propios ciudadanos, pero tan
sólo para desempeñar el cargo por un año con el propósito de evitar que
la permanencia por un tiempo prolongado en el cargo le permitiese al jefe
militar hacer uso del ejército para convertirse en tirano.
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El sacrificio exigido a los ciudadanos para defender su patria apunta a
una cualidad sobresaliente de aquel sistema político de la Antigüedad: la
democracia se sustentaba sobre la idea de los deberes políticos de los ciudadanos para operar, no de los derechos individuales, desconocidos entonces.
Todos los integrantes de la comunidad debían contribuir en la formación,
ejecución y control de la ejecución del nomos; tenían el deber de hacerlo ya
como ciudadanos, ya como magistrados, pues las diferentes magistraturas se
ejercían por periodos de tiempo determinados –usualmente por un año– sin
posibilidad de reelección para el mismo cargo, como medida para evitar el
abuso del poder. Los ciudadanos debían contribuir a los gastos del Estado.
En caso de guerra y, por tanto, de peligro para la existencia misma del Estado, los ciudadanos tenían la obligación de contribuir con su sangre a la
defensa común.
La historia acreditaría a los Estados de la Grecia de la Antigüedad, siglos después, como la cuna de la filosofía en general y en particular de la
filosofía del derecho y del Estado de Occidente, pues fueron ellos, como
afirma Werner Jaeger, los creadores de seis concepciones capitales sobre el
gobierno que seguimos utilizando hoy: ley, Estado de derecho, democracia,
responsabilidad política de los gobernantes, derecho natural y federalismo.
La democracia reposaba en la confianza que los griegos depositaban en
la razón. Ésta se producía por medio del diálogo entre personas inteligentes que se reunían en la Asamblea o Ekklesia para deliberar sobre los asuntos
que concernían a todos, es decir, sobre los asuntos públicos.
Siendo la democracia un producto de la razón ésta se cultivaba en la
academia y se reproducía por medio de la enseñanza: para cumplir con sus
deberes, la democracia, y la ética política que le era consustancial, se enseñaba en las aulas a los niños y, a través de su literatura y de las representaciones de teatro, a todo el pueblo.
Los griegos concebían a la razón como el medio al alcance del hombre
para descubrir, poco a poco, los principios del orden humano y físico o natural total, que los humanos sólo parcialmente pueden llegar a atisbar por
ser seres limitados, y son dichas concepciones sobre el orden social las que
plasman en sus leyes. Ello apunta a una nota esencial de la democracia y
del conocimiento en general: la democracia nace siendo laica, racionalista,
y también la concepción del orden cósmico.
Los pequeños Estados democráticos de Grecia manifestaron dos tipos
de problemas, precisamente por su reducida escala territorial. Uno consistía en la debilidad militar de cada uno de ellos por separado, y el otro en su
precariedad económica. La debilidad militar de cada uno de los pequeños
Estados griegos era manifiesta porque en aquellos días, del otro lado de
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las costas del Mediterráneo donde se encontraban situados los griegos, se
asentaba el imperio de Persia, que contaba con un poderosísimo y numeroso ejército con el cual pretendía la anexión a su imperio de los territorios
de los Estados democráticos griegos y su subordinación política para ser
regidos por el emperador persa según la práctica de los imperios de oriente: dictatorial.
Pero este no era su único problema de subsistencia: los pequeños territorios de los Estados griegos, por separado, eran incapaces de producir todos
los satisfactores de comida y vestido para sus pobladores, y en tiempos de
malas cosechas su precariedad se agravaba al punto de poner en peligro su
existencia por la escasez de alimentos.
Así las cosas, para resolver los dos problemas indicados, pero sin perder
la escala territorial óptima de la democracia, los reflexivos griegos concibieron la solución que les permitiría preservar el auto-nomos de cada uno: el
federalismo.
El sistema federal ideado por los griegos consistió en la unión de cada
uno de los Estados para emprender tareas compartidas, pero sin recurrir a
la fusión territorial en un único Estado centralizado y extenso, y la consecuente quiebra del orden de autonomía de los Estados. Una liga de Estados
soberanos –que los historiadores identifican como la “Liga Helénica”– que
tenían por objeto su defensa común al tiempo que cada estado conservaba
su autonomía interior. Un segundo objetivo del federalismo era mantener el
intercambio comercial entre Estados.
Según Carl J. Friedrich, para lograr la combinación del autogobierno y
el gobierno compartido los griegos crearon: 1) un gobierno compuesto por
embajadores de los diferentes Estados griegos; 2) con competencias limitadas sobre: 2.1) defensa común, 2.2) e intercambio comercial y cultural entre
Estados.
El sistema de autogobierno y gobierno compartido de los Estados democráticos griegos sirvió eficazmente a los propósitos para los cuales fue
creado. Con ocasión de la invasión del ejército persa al mando del emperador Jerjez, los ejércitos de ciudadanos soldados de los pequeños Estados
democráticos se levantaron en armas y defendieron exitosamente su patria
en las batallas de Maratón y Salamina, venciendo al ejército imperial de
Jerjez que por mucho los superaba en número pero no en celo por defender
su territorio y su modo de vida, la democracia. Con tales episodios quedó
probada la proposición teórica de los griegos, en la que se sostenía que los
ciudadanos son los más valientes defensores del territorio de su patria y de
su sistema de gobierno, origen de la Guardia Nacional contemplada en la
Constitución mexicana vigente (artículo 73, XV, CF), y del deber político de
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los ciudadanos mexicanos de tomar las armas en defensa de la patria y de su
Constitución (artículo 35, IV, CF).
El sistema de confederación o federación construido por los griegos
–pues hasta el siglo XVIII ambas palabras significaban lo mismo–, no duró
más de medio siglo. La razón es que dentro de la federación de Estados
se empezaron a formar nuevas federaciones, concretamente dos, una liderada por Atenas, y la otra liderada por Esparta. Bajo el liderazgo opuesto
de dichas ciudades, los Estados griegos lucharon entre sí en la Guerra del
Peloponeso que se prolongó por varios años. Ésta concluye cuando Esparta acude a una potencia extranjera, Persia, a solicitar ayuda militar contra
Atenas para vencerlos definitivamente –según el relato de Tucídides– cerrando así la primera forma de federalismo registrada por la historia política de la humanidad, al que nos hemos venido refiriendo como federalismo
de la Antigüedad. De ello habrían de tomar nota los norteamericanos, que
prohibieron en su Constitución la formación de alianzas internas dentro de
la Federación al concebir el moderno federalismo, así como alianzas de sus
estados con potencias extranjeras, prohibiciones que igualmente acoge la
Constitución de México en la fracción I del artículo 117.
Las enseñanzas del federalismo de los Estados griegos y su desenlace fueron recogidas por los autores de la Antigüedad, entre los que destacan Herodoto y posteriormente Tucídides, quien en uno de los capítulos de La Guerra del Peloponeso elabora un auténtico tratado de federalismo. Siglos después
dichos autores serían ávidamente leídos y asimilados en La Ilustración. De
ellos abreva Montesquieu para elaborar su teoría de las pequeñas repúblicas
democráticas plasmada en El espíritu de las leyes y en otras de sus obras, en
las que afirma que la democracia sólo puede subsistir en pequeños espacios
territoriales, y que los Estados pequeños que la deseen deben integrarse en
una confederación sin perder su autonomía para poder superar las debilidades que típicamente aquejan a los Estados pequeños.
II. El federalismo moderno.
La aportación norteamericana
Los americanos que en 1776 lucharon por su independencia frente a
Inglaterra formaron los “Estados”. Las ex colonias se convirtieron cada una
por separado en Estados y los súbditos americanos de la Corona Británica que en ellas residían en ciudadanos. Éstos se otorgaron a sí mismos sus
“Constituciones” por escrito, que fueron, por tanto, las primeras Constituciones del mundo. En ellas establecieron como su sistema político el deDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mocrático representativo, y en los preámbulos explicaron que el gobierno
representativo era un mero instrumento del pueblo para el logro de la “felicidad” de los gobernados, que se integraba con representantes del Poder
Legislativo electos por el pueblo y nombrados por los representantes del
pueblo para las demás ramas o departamentos del gobierno.
Para tratar de evitar que el gobierno representativo que estaban creando no se volviera contra ellos mismos, introdujeron cuatro dispositivos que
servirían para su contención:
1. Las declaraciones de derechos individuales que los poderes públicos
deberían respetar.
2. La organización del gobierno en tres departamentos o poderes separados con potestades limitadas para cada uno de ellos en la Constitución.
3. La sujeción de la actuación de los tres departamentos del gobierno
a procedimientos preestablecidos.
4. La forma escrita del documento en el que se contiene el contrato
social de la comunidad, suscrito directamente por el propio pueblo,
al que denominaron “Constitución”.
En adición, para superar sus debilidades militares, las recién formadas
repúblicas democráticas formaron en 1776 la Confederación de los Estados
Unidos de América –para lo cual suscribieron los “Artículos de la Confederación y Unión Perpetua”, pacto ratificado por los trece Estados en 1781–,
y que, posteriormente, se transformaría en la Constitución Federal de los
Estados Unidos, de acuerdo con el proyecto elaborado en la Convención
de Filadelfia de 1787. En este proceso de formación de once años el pensamiento político de la humanidad volvería a dar un salto cualitativo tan
importante como el que veintitrés siglos antes se había producido en Grecia
pues tanto la democracia como el federalismo se transformarían para adoptar sus rasgos actuales.
El pensamiento de Montesquieu sirvió de apoyo teórico a los norteamericanos en el proceso constituyente de los Estados, en la formación de
la unión confederal que éstos acuerdan, y en el tránsito de confederación a
federación. Montesquieu rescata para provecho de los constituyentes norteamericanos las lecciones del federalismo de la Antigüedad promoviendo en
El espíritu de las leyes y en otra de sus obras dos ideales seminales de los escritores de tiempos de la Atenas de Pericles: primero, la idea que la democracia
sólo puede subsistir en Estados territorialmente pequeños y, segundo, que
para superar sus insuficiencias y debilidades militares y comerciales, los peDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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queños Estados democráticos se deben unir en una “Confederación”. Este
es el origen ideológico de la Confederación de los Estados Unidos y, por
tanto, de los federalismos que –como el mexicano– adaptarían el sistema
federal estadounidense.
Los historiadores del derecho constitucional de Norteamérica subrayan la influencia de Montesquieu en la formación del arquetipo estadounidense, tributario a la vez del sedimento intelectual de los autores clásicos de la Antigüedad tanto de Grecia como de la República de Roma. Las
constantes referencias a ellos en El Federalista son prueba fehaciente de lo
dicho, referencias a la teoría política de la Antigüedad que, incorrectamente, son subestimadas en el “Prólogo” a la espléndida traducción al español
de El Federalista de mayor uso en México publicado por el Fondo de Cultura
Económica.
Es de subrayar el genio de los padres fundadores de la República Federal norteamericana pues si bien se aprovechan de la concepción de la
democracia y del esquema de confederación de la Antigüedad, conciben
importantes cambios que darían paso a un nuevo tipo de democracia y de
federalismo, la democracia directa se convertiría en democracia representativa y la confederación en federalismo.
El tránsito no fue fácil. Se tuvo que llegar a una solución de compromiso entre los dos bandos ideológicos que se formaron durante los debates de
la Convención de Filadelfia, los antifederalistas y los federalistas. Los antifederalistas no estaban de acuerdo en rendir la autonomía de los estados y
modificar el esquema de confederación que permitía la vida democrática
en ellos construido sobre las ideas de Montesquieu. Se pronunciaban únicamente por reformas a los artículos de la Confederación de los Estados
Unidos para hacer más eficaz las competencias del gobierno compartido de
los estados, pero sin abrogar el autogobierno de dichos estados. En el otro
campo –el de los federalistas– militaban quienes sostenían la idea incluso
de crear un gran Estado mediante la fusión de los estados de la Confederación en uno solo, y la organización de un Gobierno Nacional. Estos últimos
finalmente construirían una propuesta que concitaría la aprobación de los
moderados de ambos bandos, en la que –en palabras de El Federalista–, se
construyó un tipo de Estado que “no es ni un Estado centralizado ni una
confederación, sino una combinación de ambos”.
De la formación de la federación norteamericana hay que decir, como
expresamente se señala en El Federalista en sus dos primeros párrafos, que su
origen y fin fue hacer viable el sistema político democrático de los estados.
En palabras de nuestros días sería un modelo para la transición y la consolidación de la democracia.
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Sucedía que las democracias representativas de las ex colonias, que se
habían configurado a partir de 1776 para sustituir al gobierno autoritario
de la monarquía inglesa, se habían transformado ellas mismas, al paso de
una década –y contra todo pronóstico–, en autocracias. La diferencia es
que la autocracia de la monarquía se caracterizaba por ser unipersonal,
mientras que las que se formaron en los estados de la Confederación fueron
autocracias de muchos, pues su instrumento fue la dominación del Poder
Legislativo sin límites eficaces ante sí. El gobierno de la Confederación de
los Estados Unidos, siguiendo el modelo de Montesquieu, no tenía competencia para intervenir en los estados, sino tan sólo competencias para la
defensa exterior y de comercio interestatal. Por esta razón, apuntaban los
federalistas, los simpatizantes de la democracia tenían que mirar impávidos
cómo se formaban y operaban nuevas autocracias desde el Poder Legislativo de los estados, violando los derechos individuales más sagrados que se
habían inscrito en las Constituciones escritas, entre ellos el derecho a disentir y de criticar la marcha de los negocios públicos.
En 1776 los norteamericanos se habían dado a la tarea de superar el
modelo de democracia directa implantado en Grecia en el siglo V a. C.,
leyendo la historia de cómo había sucumbido dicho sistema político. Identificaron que la labor de los “demagogos” en el seno de una democracia
de asamblea directa, resultaba ser letal para los intereses superiores de la
comunidad política. Un “demagogo” era un orador revolucionario que agitaba a la plebe y la incitaba a tomar decisiones en la asamblea sin darle
tiempo para ser meditadas. Para remediar los peligros de la democracia directa, los norteamericanos concibieron el gobierno “representativo”, que es
un modelo de democracia en el cual los ciudadanos eligen a aquellos que
en su representación habrán de tomar las mejores decisiones políticas en
bien de la comunidad. El sistema democrático representativo se sustentaba
en la idea de que las decisiones políticas debían tomar la forma de “leyes”,
al igual que en Grecia, pero que éstas sólo se formarían a través de un procedimiento legislativo con garantías suficientes para que los representantes
del pueblo pudiesen analizar desde todos los ángulos las propuestas antes de
su aprobación, es decir, un procedimiento legislativo reposado que garantizaba la meditación de las decisiones políticas pues obligaba al diálogo y
protegía el uso de la palabra de los representantes del pueblo.
Como salvaguardas para evitar el abuso del poder público, los norteamericanos establecieron la división de poderes siguiendo en ello las ideas
de Montesquieu expresadas en El espíritu de las leyes. En adición, como un
desarrollo atribuible a su genio político, los norteamericanos concibieron
como una técnica de la libertad complementaria la forma escrita de su conDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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trato social, la Constitución. La entendían como una técnica para evitar el
abuso del poder público delegado por el Poder Constituyente –el pueblo– a
los poderes constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mediante la declaración solemne de que dicha “Constitución” era la norma superior de
la comunidad y, por tanto, indisponible para los poderes constituidos que
se tendrían que someter a ella. En la Constitución el pueblo suscribía los
derechos individuales de cada miembro de la comunidad política, que de
ninguna forma podían ser violados por los gobernantes.
Bajo este esquema democrático se formaron las ex colonias, arquetipo
que se perfeccionaba con la unión de todas ellas en la Confederación de los
Estados Unidos. El gobierno compartido de dicha Confederación tendría
como únicas competencias proveer la defensa común, y la garantía del intercambio comercial. Sin embargo, tras diez años de la formación de este
nuevo tipo de democracia, y de la Confederación, empezaron a advertirse
los problemas señalados de su transformación en gobiernos autoritarios mediante el control del Poder Legislativo. En aquellos días el Poder Legislativo
tenía competencia para nombrar al gobernador del estado, y a los jueces,
quienes, por tanto, quedaban materialmente impedidos para servir de controladores del Poder Legislativo y, como la Confederación no tenía competencia para intervenir en los estados para garantizar el sistema democrático,
resultaba que las autocracias no tenían límites eficaces ante sí. El control de
constitucionalidad de las leyes apenas empezaba su andadura, tímidamente,
en algunos estados.
Es por este inesperado desenlace de su primer ensayo con los gobiernos
democráticos representativos que los estadounidenses deciden enviar delegados a la Convención de Filadelfia para concebir una nueva propuesta
democrática que evitase su corrupción, su tránsito de democracia representativa a autocracia legislativa.
Además se había advertido que el gobierno de la Confederación era muy
débil para asegurar la defensa común de los Estados Unidos pues no tenía
competencia para forzar a los Estados a aportar soldados y pertrechos para
la defensa militar del todo. También que dicho gobierno de la Confederación
era incapaz de evitar las barreras comerciales que cada Poder Legislativo de
los Estados empezaron a erigir mediante prohibiciones al libre comercio interestatal y por efecto de la elevación de impuestos de importación para favorecer a los productores de sus respectivos estados. Ello iba en contra de las
ideas económicas en boga sobre los beneficios de la libertad de empresa y de
comercio de Adam Smith que era un autor de culto para los norteamericanos.
Los federalistas en su ánimo de cambiar el sistema democrático representativo imperante –que había probado su precariedad–, emprenden una
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rigurosa revisión a las ideas de Montesquieu sobre las que se sustentaba el
modelo, destacándose entre ellas las brillantes disertaciones teóricas de James Madison.
Madison critica en primer lugar la proposición de Montesquieu de que
la escala territorial óptima de la democracia, es la de un Estado territorialmente pequeño; que dicha escala produce –como sostenía Montesquieu–
un ambiente de fraternidad entre los miembros de la comunidad política.
Madison en sentido opuesto a Montesquieu afirma que la cercanía física de
un Estado territorialmente pequeño produce la personalización de los enconos políticos entre los miembros de la comunidad política, y la inevitable
formación de dos “facciones” que pelearán entre sí hasta que una destruya
política, y hasta físicamente, a la otra. Así explica Madison el proceso político que se había venido produciendo en los estados, donde una “facción”
al ganar la mayoría en el Poder Legislativo confeccionaba en la ley penal
delitos a la medida de los integrantes de la facción minoritaria contraria,
aplicándolos de manera retroactiva para recluirlos en prisión y evitar que
pudieran convertirse en oposición al gobierno, y eventualmente en mayoría parlamentaria y asumir el poder. También desde el Poder Legislativo la
mayoría decretaba la expropiación de las propiedades de los miembros de
la oposición. Por eso Madison va a proponer que se aprobara una Constitución Federal, en donde se proscribiera a los Poderes Legislativos de los estados legislar con efectos retroactivos en materia penal, así como expropiar
bienes sin causa de utilidad pública. También propone la creación de un
potente Gobierno Nacional con potestad para intervenir en los estados al
efecto de restablecer la democracia en los que dicho sistema político hubiese
sufrido un colapso.
Los antifederalistas objetaban tales ideas y expresaban sus temores en
la creación de un Gobierno Nacional. Según ellos este era el camino seguro a la autocracia, como Montesquieu había advertido. Finalmente, los
antifederalistas aceptan la creación del Gobierno Nacional, pero con la introducción de una condición que los federalistas también aceptan: el reconocimiento y garantía del autogobierno de los estados frente al Gobierno
Nacional. Este compromiso sería la fragua de las dos piezas del engranaje
del sistema compuesto de Gobierno Federal: el autogobierno y el gobierno
compartido. Los “Estados” dejan de ser Estados Nacionales separados, y se
convierten en “estados” con autonomía garantizada pero obligados por el
pacto federal, la Confederación de los Estados Unidos Mexicanos se transforma para dar paso al Estado Federal.
Ahora bien, para evitar el peligro de un gobierno nacional que terminase por invadir las competencias propias del autogobierno de los estados
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–escenario que despertaba gran inquietud entre los antifederalistas– se
concibe establecer competencias enumeradas del Gobierno Nacional, es decir, una lista de competencias que el Gobierno Nacional no podría traspasar; las demás competencias serían consideradas competencias o “poderes
reservados” del autogobierno de los estados. Este es el origen de la famosa X
Enmienda de la Constitución Federal norteamericana que dice: “Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados, quedan reservados respectivamente a los estados o al pueblo”. Este
precepto se corresponde al artículo 124 de la Constitución mexicana vigente que literalmente señala: “Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los estados”.
Como una necesaria garantía de estabilidad de la lista de competencias
del gobierno nacional, ésta se insertaría en una Constitución Federal, escrita, que no podría ser modificada sino con la anuencia de los estados. Este es
el origen del proceso de reforma constitucional federalizada de los Estados
Unidos contenido en el artículo V que dice: “Siempre que las dos terceras
partes de ambas cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas de los dos
tercios de los distintos estados, convocará una convención con el objeto de
que proponga enmiendas”, correspondiente al artículo 135 de la Constitución mexicana.
Ahora bien, tales precauciones todavía no resultaban suficientes para
los antifederalistas, y por ello, de común acuerdo con los federalistas, van a
crear un sistema electoral que garantizaría una fortísima sensibilidad y lealtad de las autoridades nacionales con respecto a los intereses de los estados
al proponer reformas a la Constitución, y en general al ejercer las competencias asignadas al gobierno nacional que inciden en la esfera de autogobierno de los estados. Ello se lograría estableciendo a los estados como la
circunscripción geográfica para elegir a los Senadores y a los Diputados
al Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República Federal.
Complementariamente, la reelección de los legisladores federales en cada
uno de los estados contribuiría a afianzar la sensibilidad territorial de quien
solicitara una vez más la confianza de los electores.
Nótese que el gobierno nacional tendría competencias para aprobar
leyes para toda la nación. En su artículo I, sección 1, la Constitución norteamericana dispone: “Todos los poderes legislativos otorgados en la presente
Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se
compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes”, correspondiente con el artículo 50 de la Constitución mexicana. Las leyes aprobadas
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por dicho Congreso serían consideradas supremas en los Estados Unidos por virtud de la cláusula constitucional VI, que pasaría a ser conocida
como “supremacy clause” (cláusula de supremacía), que a la letra dice: “Esta
Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo
a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de
los Estados Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada estado
estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que
se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier estado”, precepto
correspondiente con el artículo 133 de la Constitución mexicana.
También serían las autoridades nacionales las que determinarían los
impuestos para sostener el Gobierno Nacional según se dispone en el artículo I, sección 8, correspondiente al artículo 73, fracción VII, de la Constitución mexicana. El Gobierno Nacional no lo financiarían los estados
–como sucedía en la Confederación, porque ello lo debilitaría– ni los estados dependerían de los ingresos del Gobierno Nacional por la misma razón;
la materia fiscal sería concurrente.
El Gobierno Nacional norteamericano podría intervenir en los estados
para restablecer el orden democrático de éstos en caso de colapso, competencia señalada en el artículo IV, sección 4, que dice: “Los Estados Unidos
garantizarán a todo estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como
contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo
en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura”, correspondiente a
los artículos 76, y 119 de la Constitución mexicana. En fin, el Gobierno Nacional tendría confiada una serie de importantes competencias que requerían una garantía de sensibilidad hacia los estados. El incentivo territorial se
inserta vigorosamente, como se explicará al detalle en la Lección 3, a través
del sistema electoral federal que tiene como base geográfica a los estados,
lo que aseguraba que los ciudadanos de los diferentes estados elegirían a los
integrantes del gobierno nacional.1 Cabe destacar que el arquetipo del sis1		 El concepto de “forma republicana de gobierno” inscrito en el artículo IV, sección
IV de la Constitución de los Estados Unidos es equivalente a lo que hoy conocemos como
“democracia representativa”. La palabra “democracia”, en la época constituyente de los Estados Unidos, en el siglo XVIII, describía el sistema político conocido por los griegos en el siglo V a. C., es decir, una democracia directa. Como los norteamericanos se querían distanciar de la democracia directa, y transformarla en una de tipo representativo, prefirieron
llamarla con otro nombre para evitar peligrosas confusiones. Así, en los albores del constitucionalismo en el siglo XVIII la voz “república” llegó a tener tres significados: república como
régimen político contrario a la monarquía; república como equivalente a Estado, y república
como democracia representativa, para distinguirlo de la voz democracia que entonces denotaba democracia directa, como la habían entendido los griegos 2500 años antes.
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tema electoral de la República Federal no sólo se dirigió a prevenir el abuso
de poder del Gobierno Nacional sobre los estados. También se ocupó de
prevenir el abuso de poder de los estados grandes en territorio y población
sobre los estados pequeños. Para ello creó el Senado que se integraría por
un número igual de representantes por cada estado, como fórmula para
atemperar el ventajoso desequilibrio político generado a favor de los estados
grandes por la conformación de la Cámara de representantes populares,
compuesta por un número de miembros en relación con el peso poblacional
de cada estado.
El último escollo para la creación del gobierno nacional era el temor
–compartido por federalistas y antifederalistas– de que el ejército se convirtiese en instrumento del Presidente para instaurar una autocracia centralizada. Por ello los constituyentes norteamericanos van a establecer un mecanismo preventivo, y otro reactivo contra la autocracia militar del gobierno
central, en la que nuevamente los estados jugarían un papel importante.
El mecanismo para prevenir la instauración de una autocracia militar
consistía en establecer en la Constitución la separación de mando del ejército por un lado, y el mantenimiento de los soldados, por otro. El mando
del ejército se depositaría en el Presidente de la República Federal, pero
la asignación de salarios y de los nombramientos de los altos mandos del
ejército se delegaría como potestad del Congreso para evitar que el Presidente pudiera utilizar la asignación de altos salarios y el nombramiento de
individuos adictos a su persona como medio para construir una dictadura.
Este sistema de control horizontal de las fuerzas armadas estadounidenses
se encuentra recogido en el artículo II, sección 2; y en el artículo I, sección
8 de su Constitución, que respectivamente señalan: Artículo I, Sección 2:
“El Presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos estados cuando se llame al servicio
activo de los Estados Unidos”. Artículo I, sección 8: “El Congreso tendrá
facultad: (párrafo 12) Para reclutar y sostener ejércitos, pero ninguna autorización presupuestaria de fondos que tengan ese destino será por un plazo
superior a dos años; (párrafo 13) Para habilitar y mantener una armada;
(párrafo 14) Para dictar reglas para el gobierno y ordenanza de las fuerzas navales y terrestres”. Estos se corresponden con los artículos 73, XII
y XIV; 76, II; 89, IV, V y VIII de la Constitución mexicana.
Como podrá observar el estudiante mexicano al leer una de las primeras Constituciones
Estatales de la naciente República Federal Mexicana de 1824, en ellas tampoco se utilizó la
voz “democracia”, sino que se prefirió el término “república” para referirse a la forma de
gobierno democrática representativa que las primeras Constituciones se erigieron.
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Bajo el mando del Presidente que actuaría como comandante en jefe, el
ejército nacional tendría asignadas dos funciones específicas establecidas en
la Constitución: proveer a la defensa nacional contra potencias extranjeras,
e intervenir en los estados para sofocar rebeliones internas y restablecer el
orden constitucional. Pero en ambos casos sería absolutamente necesario
obtener previa autorización del Congreso de la Unión. Sostener una guerra con una potencia extranjera o intervenir militarmente un estado eran
poderes enumerados del Gobierno Nacional encomendados al Ejecutivo
que requieren el permiso previo del Congreso, como se expresa respectivamente en el párrafo undécimo y decimoquinto del artículo I, sección 8, de
la Constitución de Filadelfia. El párrafo undécimo de dicho precepto señala
que el Congreso tendrá facultad: “Para declarar la guerra, otorgar patentes
de corso y represalias y para dictar reglas con relación a las presas de mar
y tierra”, y el párrafo decimoquinto dice que el Congreso tendrá facultad:
“Para disponer cuando deba convocarse a la milicia nacional con el fin de
hacer cumplir las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar
las invasiones”.
En ambos casos el comandante en jefe sólo puede disponer del ejército,
como se dice en el artículo citado, con el consentimiento previo del Congreso –correspondiente a los artículos 73, XII; 76, III, IV de la Constitución
mexicana–, precaución que igualmente se extiende para el uso de la Guardia Nacional, correspondiente al artículo 89, VI, VII y VIII de la Constitución mexicana.
No obstante que se integran una serie de garantías por medio de la división horizontal de poderes entre el Congreso y el Presidente para evitar
que este último pueda llegar a convertirse en un dictador usando el ejército
para satisfacer ambiciones políticas personales, la Constitución integra un
segundo mecanismo de defensa militar del orden constitucional de la República proveído a través del federalismo que tiene una fuerte influencia del
federalismo de la Antigüedad que se ha estudiado en páginas precedentes.
El mecanismo consiste en que, en el caso de que fallen todos los controles institucionales, los ciudadanos de los estados sean directamente los
que defiendan el orden constitucional de la República mediante el uso de
las armas. A tal efecto se crea la institución de la “milicia nacional”, que
se organiza por ley del Congreso. Dice la Constitución norteamericana en
su artículo I, sección 8, párrafo decimosexto: el Congreso tendrá facultad
“Para proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la milicia
nacional y para gobernar aquella parte de ésta que se utilice en servicio de
los Estados Unidos; reservándose a los estados correspondientes el nombramiento de los oficiales y la facultad de instruir a la milicia conforme a
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la disciplina descrita por el Congreso”, correspondiente con el artículo 73,
XV de la Constitución mexicana.
La milicia nacional de la que habla la Constitución estadounidense, y
que en México ha tomado el nombre de “Guardia Nacional”, es un cuerpo
armado de ciudadanos de cada uno de los estados de la Unión Americana
que se alistan en dicho cuerpo sólo transitoriamente, para el caso de que
se presente el supuesto de hecho previsto en la Constitución, es decir, no se
trata de un ejército de soldados profesionales que en forma permanente
están organizados y listos para combatir, sino de ciudadanos que con las armas de su propiedad que tienen en sus domicilios –o las que para tal efecto
les provee el gobierno del estado– se convierten en defensores de su orden
político cuando fallan todos los demás controles ordinarios para controlar
los peligros que acechan al orden político, golpes de Estado, que la Constitución identifica bajo el concepto de sublevación interior (actualmente la
Guardia Nacional también se usa para apoyo en labores concernientes con
desastres naturales).
El comandante en cada estado de los respectivos ciudadanos militarmente movilizados es, igualmente, un civil: el gobernador del estado. Para
que los ciudadanos puedan efectivamente defender el orden constitucional
o la integridad territorial de la patria, se establece en la enmienda II de la
Constitución de los Estados Unidos como un derecho individual el tener armas de fuego: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer armas”.
Y para que lo puedan hacer de forma organizada, se establece su obligación de formar parte de la Guardia Nacional –correspondiente al artículo 36,
II de la Constitución mexicana–, y la prerrogativa de defender la patria
y sus instituciones, correspondiente al artículo 35, IV de la Constitución
mexicana, que se complementa con el artículo 10 sobre el derecho individual de los mexicanos a poseer armas de fuego.
En resumen, el gran objetivo de los constituyentes de Filadelfia en la
confección del federalismo moderno, como ocurrió también en su día con
el federalismo de la Antigüedad, fue hacer viable el sistema democrático.
Sin embargo, aunque el objetivo era compartido por todos, la fórmula precisa para lograrlo dividió a los constituyentes en dos campos –federalistas y
antifederalistas– cuya diferencia fundamental fincada en las disquisiciones
teóricas de Montesquieu sobre la escala territorial óptima de la democracia,
estribaba en si se debía agrandar la escala territorial y crear un solo Estado con su Gobierno Nacional, o mantener el autogobierno de los estados
bajo una Confederación con potestades reforzadas. Finalmente, federalistas
y antifederalistas llegaron a una solución de compromiso para crear un EsDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tado que no fuese ni totalmente centralizado ni totalmente confederal, sino
una combinación de los rasgos de una y otra forma de organización política; en dicho arquetipo se combinaron las ideas de James Madison y las de
Montesquieu.
El compromiso entre federalistas y antifederalistas congregados en la
Convención de Filadelfia consistió: 1) en suscribir una Constitución Federal
en sustitución de los artículos de la Confederación de los Estados Unidos,
que, en conjunto con las leyes federales y tratados internacionales, sería
considerada norma suprema en toda la Unión, 2) en crear un gobierno
nacional, 3) con la enumeración de poderes o competencias al Gobierno
Nacional establecidas en una lista, 4) contenida en una Constitución que
por ser escrita garantizaba la estabilidad de dicha lista de competencias,
5) en configurar un sistema electoral que, anclado en los estados, garantizaría la sensibilidad de los tres poderes del gobierno nacional al federalismo.
6) En erigir un Congreso Nacional que protegiera los intereses de los estados pequeños frente a los grandes mediante una cámara de representación
territorial integrada paritariamente en su número de miembros por todos
los estados. 7) En establecer una garantía democrática de la República Federal donde, según el caso, 7.1.) los poderes federales podían intervenir sobre los estados al sufrir éstos un colapso democrático, o 7.2) los ciudadanos
de los estados podían defenderse de un gobierno central autocrático, 8) el
autogobierno de los estados sería fuertemente garantizado por dos razones
teóricas, una proveniente de las lecciones del federalismo de la Antigüedad,
y otra derivada de ideas de la ilustración sobre el control del poder atribuida a James Madison. Las dos ideas centrales que sustentan la autonomía o
soberanía de los estados en el federalismo moderno, son:
(8.1) La soberanía de los estados se garantiza porque se considera que es más
democrático un Estado nacional que acerca al máximo las decisiones políticas a sus gobernados (aprobación de leyes y presupuestos), así como el control
de los gobernados sobre los gobernantes.

El contraste al modelo federal lo brinda el Estado centralizado, particularmente si se trata de un país con un territorio geográficamente extenso ya
que, por ejemplo, no se legisla en todas las materias desde la ciudad de Washington para los ciudadanos de Georgia pues éstos tienen sus representantes
populares en Atlanta, que legislan atendiendo –y conociendo de primera
mano– las necesidades locales.
El entendimiento que tiende a idealizar la soberanía de los estados, es
un legado de la democracia griega de la Antigüedad donde se consideraba
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que la escala geográfica óptima de la democracia (directa) era la pequeña
escala territorial, tan pequeña que cualquier ciudadano pudiese acudir a
pie a la Asamblea donde se votaban las leyes. Desde entonces se considera
que la cercanía física entre gobernantes y gobernados –aun cuando ya no
se exija que sea una distancia que pueda cubrirse a pie– permite una mejor
dirección y control de los últimos sobre los primeros.
(8.2) La soberanía de los estados sirve como técnica de la libertad de los gobernados al proveer una doble división del poder según la proposición teórica
de James Madison.

El Gobierno Nacional cuenta con tres poderes que se mantienen a raya
uno del otro pues éstos se controlan entre sí al defender cada uno su ámbito
de competencias –según la proposición teórica de Montesquieu–. Tal cosa
puede existir en un Estado centralizado, como Francia. Pero en el federalismo estadounidense el poder se vuelve a dividir entre un gobierno nacional
y varios gobiernos de los estados. De esta manera se considera que al defender cada estado la Constitución Federal de interpretaciones excesivas de los
poderes federales –por entender los poderes de los estados que se invaden
sus competencias– se protege de mejor manera la Constitución Federal.
III. Historia del federalismo mexicano
1. Independencia Nacional. La Constitución de Cádiz (1812)
y la Constitución de Apatzingán (1814)
En 1808 Napoléon Bonaparte somete al monarca español Carlos IV
y a su hijo y sucesor en el trono Fernando VII, a quienes obliga a jurar
en Bayona, Francia, la Constitución que habría de regir en el Imperio de
España tanto en la península europea como en América. Ello provoca el
levantamiento espontáneo en armas tanto del pueblo español en Europa
como de los súbditos americanos que desde los ayuntamientos, o autoorganizados en “juntas” en las diferentes regiones del continente defienden la
soberanía mancillada por los franceses. Esta crisis política hizo madurar
más rápidamente la conciencia de los americanos en su propia identidad
política, que fue el paso previo del que emergerían los Estados nacionales
de América que pelearon primero por defender su soberanía frente a los
franceses, y posteriormente, para reivindicar su derecho al autogobierno
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ante los propios españoles que por tres siglos habían sometido los destinos
de dichos territorios al interés económico y político de la Metrópoli.
La crisis del régimen político de la monarquía en España es aprovechada por los círculos liberales españoles y americanos para promover simultáneamente a la defensa de su imperio, un sistema político renovado. En este
ánimo convocan el 14 de febrero de 1810 a las diferentes partes americanas
del imperio a celebrar elecciones para representantes a las Cortes Constituyentes. Una vez electas éstas sesionan en la isla de León, y posteriormente
en el oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, en donde aprueban
la Constitución Política de la Monarquía Española el 19 de marzo de 1812.
En el citado proceso constituyente destacaron las voces de los americanos
demandando mayor autonomía política, y particularmente la del representante de Coahuila y Texas, Miguel Ramos Arizpe.
A pesar de la resistencia de los representantes peninsulares más conservadores, que pretendían mantener desde la península el control centralizado
de las colonias españolas, los americanos consiguen que se reconozca una
nueva institución de gobierno: las diputaciones provinciales integradas por
un jefe superior nombrado por el rey, pero también con miembros electos
popularmente por las propias provincias. Los americanos consiguen de los
renuentes representantes de la península ibérica que en América se llevara
a cabo una nueva división territorial con más provincias de las ya existentes,
provincias que se formarían por ley constitucional de las Cortes del Reino a
partir de un pliego petitorio que expresara la voluntad política por la autonomía de las propias comunidades residentes en los territorios ultramarinos.
Para los efectos de este breve comentario sobre la historia constitucional del
federalismo mexicano, los artículos a destacar de la Constitución de Cádiz
son los siguientes:
Artículo 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior,
nombrado por el Rey en cada una de ellas.
Artículo 325. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial,
para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.
Artículo 326. Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente, y de siete individuos elegidos en la forma en que se dirá, sin perjuicio de
que las Cortes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente,
o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias
de que trata el artículo 11.
Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio español
por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la Nación
lo permitan.
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La diputación provincial establecida en la Constitución de Cádiz facilitó la implantación en México del sistema federal al momento en que camina hacia su independencia, pero no lo generó. El sentimiento por un imperio gobernado bajo el régimen de las autonomías ya anidaba en la mente de
las élites de la América española, por ello sus representantes en las Cortes
de Cádiz fueron los que con mayor brío exigieron un sistema de gobierno
autonómico dentro del extenso imperio español.
La historiadora texana Nettie Lee Benson distingue varios momentos y
fundamentos legales para la formación de los estados de la República Federal Mexicana. El primero se produce a partir de 1808 cuando los defensores
de la soberanía del imperio español frente a los invasores franceses se organizan espontáneamente en “juntas” en las diferentes partes del territorio de
América del Norte. Este acto político conduce a que cada territorio levantado en armas cobre conciencia de su identidad propia como comunidad
dentro de una constelación política mayor y conozca y adquiera experiencia
en el autogobierno.
El segundo momento tiene lugar en 1810 como efecto de la convocatoria a elecciones para las Cortes Constituyentes del imperio español, que se
configura sobre base territorial sin consideración al número de súbditos en
cada uno de ellos. Dicha operación obliga a delimitar territorios que sirvan
como circunscripciones electorales en América con derecho a elegir representantes a las Cortes del Reino. Las citadas circunscripciones territoriales
se trazan con una extensión tan grande, que sólo se explica por el desconocimiento de la geografía americana de los redactores de la convocatoria –los
integrantes de la Junta Suprema–, o por el deseo de éstos de evitar que
los representantes de América por la vía electoral y parlamentaria terminaran
por gobernar el imperio –incluyendo la península– pues para 1810 América
tenía más población que la península. Por ello la delimitación electoral
trazada únicamente sobre la base territorial sin relación con la población
causaría profundo agravio entre los norteamericanos, que desde antes que
empezaran las sesiones de las Cortes del Reino se sintieron subrepresentados. Este sentimiento de injusticia política sería ventilado en las Cortes
Constituyentes con la exigencia de que el derecho a elegir representantes
se ampliara a otros territorios con entidad e identidad propia subsumidos
en una gran circunscripción electoral a los que no se les había reconocido
este derecho; así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puebla integrado a la
circunscripción de la Nueva España con cabecera en la Ciudad de México
hizo ver que su municipio tenía el doble de territorio y de población que
Madrid y que, por tanto, era más que razonable que se le reconociera el
derecho a nombrar representante propio.
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El tercer periodo formativo tiene lugar entre 1810 y 1812, ya durante
las sesiones como Cortes con potestad constituyente. En Cádiz los representantes de América del Norte impugnan los criterios utilizados por la Junta
Suprema y la legitimidad misma del órgano para delimitar políticamente el
territorio americano. Y, lo que es más importante, expresan la voluntad de
identidad propia y autonomía política de los distintos territorios de América
del Norte y exigen una nueva forma descentralizada del gobierno del imperio, demanda de la que surge la institución de la “diputación provincial”
que se inscribe en la Constitución Política de la Monarquía Española. En
ese contexto de reivindicación autonómica, y a partir de la geografía electoral establecida en la convocatoria a las Cortes Constituyentes, las Cortes
aprueban en Cádiz una nueva división territorial con carácter provisional
pero no sólo para efectos de elegir representantes sino para reconocer el derecho de autogobierno de las “provincias”.
El cuarto periodo formativo de las provincias tiene lugar entre 1812 y
1814, por decreto de las Cortes ordinarias del Reino, una vez promulgada la
Constitución gaditana y con fundamento expreso en los artículos referidos a
las “diputaciones provinciales”.
El quinto periodo de formación política de las provincias se produce
entre 1820 y 1821 en el periodo legislativo de las Cortes que se convocan inmediatamente después de concluido el periodo de interrupción de la vigencia de la Constitución de Cádiz decretada en 1814 por Fernando VII para
restablecer el absolutismo, periodo donde las Cortes reconocen estatus de
provincia a diversos territorios que lo venían exigiendo, así como su derecho
a organizar su propia diputación provincial con fundamento en el artículo 11 de la restaurada Constitución Política de la Monarquía Española.
El sexto periodo de formación de los estados se produce ya en el México independiente, durante los trabajos de los dos congresos constituyentes
que con una breve interrupción provocada por la aspiración monárquica
de Agustín de Iturbide, se convocan sucesivamente entre 1822 y 1824. En
el segundo Congreso Constituyente vería la luz el Acta Constitutiva de la
Federación del 30 de enero de 1824 y la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 donde se enlistan, si bien de manera provisional, los estados de
la República Federal Mexicana.
La experiencia vivida en la formación de provincias y estados en los
procesos constituyentes del Reino de España y de la naciente República
Mexicana sirvió para elaborar el artículo 50 en sus fracciones IV, V, VI y
VII de la Constitución Federal de 1824 que regula la formación de nuevos
estados de la Federación, que pasaría a ser el artículo 72, fracciones I, II, III,
y IV de la Constitución de 1857, que a su vez es el antecedente del actual
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artículo 73, fracciones I y III de la Constitución Federal vigente. Con fundamento en dichos preceptos se formaron nuevos estados hasta configurar
la actual división política de la República Federal Mexicana.
Tabasco nos puede servir de ejemplo para alumbrar el recorrido de la
formación de los estados mexicanos con fundamento en la Constitución de
Cádiz, pues dicho estado ilustra a la perfección la tesis expuesta por Nettie
Lee Benson. La Convocatoria a las Cortes Constituyentes de Cádiz estableció que la provincia de Tabasco –que formaba parte de la Capitanía General de Yucatán– debería elegir a un delegado constituyente, responsabilidad
política que recayó en José Eduardo de Cárdenas.
Con este importantísimo sustento político, el representante José Eduardo de Cárdenas escribe la Memoria a favor de la provincia de Tabasco de la
Nueva España presentada a sus majestades las Cortes Generales y Extraordinarias, fechada el 24 de julio de 1811, en la que solicita a dichas Cortes
Generales y Extraordinarias, y al rey Fernando VII, que Tabasco no sólo
sea considerado una circunscripción electoral para efectos de la elección de
representantes a Cortes por Yucatán, sino que se convierta en una nueva
provincia, independiente de Yucatán.
José Eduardo de Cárdenas argumenta en primer lugar razones históricas para sustentar la solicitud de autonomía política para su provincia.
Dice que por Tabasco –por su río llamado Juan de Grijalva– ha entrado
España desde el Atlántico al territorio que tras la toma de Tenochtitlán
sería conocido como la Nueva España. Tabasco, continúa diciendo Cárdenas, proporciona a la Malinche, la indígena políglota que domina la lengua
maya de los pueblos indios del sureste mexicano sometidos a vasallaje por
el imperio azteca; domina la lengua náhuatl del altiplano donde moran los
aztecas, y domina igualmente la lengua española del conquistador Hernán Cortés, conocimiento que sirve a éste para trabar sus alianzas con los
pueblos originarios, para concertar “confederaciones” o pactos de amistad como los llama Bernal Díaz del Castillo, con los pueblos enemigos del
imperio azteca. En segundo lugar Cárdenas advierte ante las Cortes en
su Memoria la composición sociológica distintiva de los pueblos indígenas
de Tabasco. En tercer lugar resalta que su floreciente economía agropecuaria no tiene vinculación alguna con Yucatán. Finalmente, describe la
separación geográfica de Tabasco con la sede de la Capitanía General de
Yucatán, y los problemas de administración civil y eclesiástica que ello provoca, que en opinión de Cárdenas se pueden resolver formando una nueva
provincia con su propia diputación que no dependiese ni de Yucatán ni del
Virreinato de la Nueva España cuya capital era la también distante ciudad
de México.
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No obstante el esfuerzo desplegado por José Eduardo de Cárdenas, Tabasco no alcanzó el reconocimiento oficial de las Cortes para constituir su
diputación provincial, por lo que continuó siendo parte de Yucatán, a la que
sí se le reconoció el acceso a mayor autonomía estableciendo su diputación
provincial. La Diputación Provincial de Yucatán la formaban lo que hoy son
los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.
Es de señalar que sociológicamente el pueblo de Tabasco se había formado con los pueblos originarios antes y durante la Colonia. Pero se puede afirmar que la celebración de la elección a las Cortes Constituyentes de
Cádiz del representante de Tabasco fue el factor desencadenante del sentimiento de identidad política de los tabasqueños; de su autoidentificación
y formación como comunidad política distinta a la de Yucatán y a la de la
Nueva España. Desde entonces el pueblo de Tabasco mantendría su reivindicación de autonomía.
Tabasco tiene una nueva oportunidad para su reconocimiento como
provincia autónoma durante el segundo proceso formativo de diputaciones provinciales, con fundamento en el artículo 11, que tiene lugar al jurar
Fernando VII la Constitución de Cádiz en 1820 tras la revuelta militar de
Riego. Pero no lo consigue. La independencia nacional mexicana se consuma en 1821 sin que Tabasco forme su diputación provincial por acuerdo de
las Cortes de Cádiz y con el consentimiento de Fernando VII.
Sin embargo, el Congreso Constituyente mexicano que inicia en 1822
sus sesiones da entrada a la petición de Tabasco para el reconocimiento de
su estatus como “provincia” y su derecho a formar su “diputación provincial”, porque la Constitución de Cádiz de 1812 –por disposición de los Tratados de Córdoba– se seguía aplicando cuando formalmente México era
una nación independiente. Así, pues, el fundamento jurídico para aceptar
la solicitud de Tabasco como provincia apta para formar su propia diputación provincial independiente de la de Yucatán fueron los Tratados de
Córdoba y el artículo 325 de la Constitución de Cádiz. En los Tratados
de Córdoba se dispuso la vigencia de las leyes españolas –incluida la Constitución de Cádiz– en tanto el Congreso Constituyente mexicano aprobaba
la Constitución mexicana.
Al formalizarse la independencia nacional y constituirse el primer
Congreso Constituyente Mexicano en 1822, el diputado yucateco Manuel Crescencio Rejón fue el encargado de defender la petición tabasqueña
para constituirse como provincia autónoma. En ese Congreso aún se seguían
utilizando los conceptos de “provincia” y “diputación provincial”. Este primer
proceso constituyente fue disuelto por Agustín de Iturbide al finalizar el año.
Al ser vencido Iturbide y convocarse un segundo Congreso Constituyente,
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

24

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

Manuel Crescencio Rejón, electo nuevamente delegado en el Constituyente
de 1823-1824 afirma que se había llegado a emitir el decreto de creación de
la diputación provincial de Tabasco antes de la disolución del primer Constituyente. Hasta el momento los historiadores no han encontrado un documento oficial que avale el dicho de Rejón, pero en todo caso existe evidencia
que para abril de 1823 la diputación provincial tabasqueña ya se encontraba operando con ese nombre, como diputación provincial.
Cabe señalar que el lenguaje constitucional de la Constitución de Cádiz sobre la división territorial de “provincia” y la “diputación provincial”
como su forma de gobierno –así como el de “Cortes” como equivalente
de Congreso– va a ser sustituido en México justo en 1823 en el proceso de
formación de la República Federal. Ello porque la “diputación provincial”
de “Guadalajara” –antes de formada la Federación Mexicana y, más aún,
precisamente para forzar el establecimiento de dicha forma descentralizada de gobierno en México– toma el paso de convertirse en “estado” al
que llama “Jalisco”, en lugar de “Guadalajara”, y establece el gobierno
del estado con división de poderes –conformado por un “Poder Legislativo”, un “Poder Judicial” y un “gobernador”– que sustituye a la diputación
provincial.
Jalisco asumió conscientemente el liderazgo político por la forma de
gobierno federal en ese momento crítico para la naciente nación mexicana.
Con ese ánimo el Acta Constitutiva de Jalisco como estado de la Federación
es enviada a las diputaciones provinciales existentes en América del Norte,
y a las que estaban en proceso de formación, consiguiendo con ello que en
todas éstas se produjese una transformación similar a la que Jalisco había
experimentado, es decir, de ser “provincias” se convierten en “estados”.
El Acta Constitutiva del Estado de Jalisco puede ser tenida como el
precedente para el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero
de 1824, que se escribe ya con el nuevo lenguaje constitucional dejando de
lado el concepto de “provincia”, de “diputación provincial” y de “Cortes”.
Los nacientes “estados” pujan porque los conservadores no descarrilen el
proceso constituyente hacia la forma centralizada de gobierno y la monarquía, y como garantía de ello aprueban el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en cuyo artículo 7o. aparecen los “estados” que hasta ese
momento se habían formado. Posteriormente el artículo 5o. de la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 enlistaría los “estados” formalmente
reconocidos, pero –con la experiencia gaditana a cuestas– la Constitución
Federal establece la forma en que otros nuevos estados se podrían formar a partir de los existentes, o de cómo estados independientes se podían
unir a la República Mexicana, como sucedió con Chiapas que se indepenDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dizó de España pero también de Guatemala para unirse a México como
estado de la Federación.
Una vez aprobada la Constitución Federal el 4 de octubre de 1824, los
estados empiezan a aprobar sus propias Constituciones, Jalisco fue el primero de ellos en noviembre de 1824. Tanto la Constitución Federal como
las Constituciones de los estados se separan tajantemente de la Constitución
de Cádiz en cuanto a las decisiones políticas fundamentales del sistema político monárquico para abrazar las decisiones vertidas en la Constitución de
Apatzingán del 22 de octubre de 1814, que fueron concebidas por el movimiento insurgente liderado por José María Morelos y Pavón: República,
representativa y popular. La voz República tenía en el texto constitucional
de Apatzingán un doble significado: por un lado, era equivalente a lo que
hoy conocemos como democracia representativa y, por otro, significaba la
supresión del rey como soberano al ser sustituido por el pueblo.
Por lo que se refiere a la organización territorial de la forma de gobierno, la Constitución de Apatzingán no se pronuncia expresamente por el
federalismo. Sin embargo, se puede advertir en su texto una clara predisposición por la forma descentralizada de organización política, pues el artículo 42 ubicado dentro del Capítulo I del Libro II denominado de las provincias
que comprende la América mexicana, dice:
Mientras se haga una demarcación exacta de esta América mexicana y de
cada una de las provincias que la componen, se reputarán bajo de este nombre y dentro de los mismos términos que hasta hoy se han reconocido los
siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam,
Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo Reino de León.

Con la excepción de la provincia de Técpam, formada directamente
por un proceso fundacional dirigido por el propio Morelos en plena guerra
de independencia, la Constitución de Apatzingán se refiere en este artículo 42 a las provincias que se habían venido formando primero con motivo
de la organización de las elecciones para las Cortes Constituyentes españolas, y después con fundamento en la Constitución de Cádiz.
La predisposición de Morelos por la forma de organización política descentralizada se advierte en el hecho histórico de que él funda Técpam, que
después sería conocido como estado de Guerrero, y porque en el artículo 5o. de Los Sentimientos de la Nación, que sirvieron de principios rectores para
la Constitución de Apatzingán, Morelos señala que el Poder Legislativo nacional se elegiría desde y por las provincias:
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5o. La Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo,
Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las provincias sus vocales, y éstos a los demás,
que deben ser sujetos sabios y de probidad.

Morelos es detenido y fusilado por las fuerzas realistas, pero el movimiento insurgente prosigue hasta alcanzar la independencia nacional. En
1824, se promulga la Constitución Federal, apenas a tres años de declarada la independencia nacional, ya se tiene el primer infausto intento de un
hombre –Agustín de Iturbide– de convertirse en monarca de México. Este
primer episodio de ambición por el poder unipersonal, pero sobre todo la
larga experiencia vivida en tres siglos con un gobernante unipersonal, hace
resonar la sugerencia teórica de James Madison en los constituyentes mexicanos en el sentido que el federalismo es una doble división de poder que
tiende a inhibir su abuso más de lo que es posible garantizar en un Estado políticamente centralizado como Francia. En el Estado Federal, sugería
Madison, el poder primero se divide horizontalmente –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– y luego de manera vertical o territorial entre el gobierno nacional y los gobiernos de los estados. Además de entenderse el federalismo
como una garantía estructural reforzada para la libertad y el respeto a los
derechos de los gobernados como lo sugería Madison, la experiencia de
los mexicanos con el distante gobierno metropolitano durante la monarquía
española les persuadía que el federalismo era la mejor opción de gobierno
para un territorio tan extenso, de manera tal que los ciudadanos pudiesen
elegir a sus gobernantes locales y mantenerlos bajo control, experiencia histórica que casaba con la sugerencia teórica que tan bien conocían de Montesquieu elaborada en su disertación sobre la confederación y las pequeñas
repúblicas autogobernadas.
2. El proceso constituyente en los estados
de la República Federal Mexicana de 1824
La Constitución Federal mexicana vigente, cuyos antecedentes se remontan a las Constituciones federales de 1824 y de 1857, ha adoptado por
necesidades propias la teoría norteamericana fraguada en los debates entre
federalistas y antifederalistas en la Convención de Filadelfia que hemos venido comentando en los dos apartados anteriores. En la Constitución mexicana vigente podemos constatar el reconocimiento expreso de la autonomía
de los estados (artículo 41, CF); el sistema de competencias enumeradas
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como límite a los poderes federales (artículo 124, CF); el sistema electoral del federalismo basado en los estados y en la posibilidad de la reelección legislativa (en la versión original de 1917)2 como fuente de sensibilidad
territorial de las autoridades nacionales con respecto a los estados (artículos 53, 54, y 56, CF). La rigidez constitucional con participación de los estados concebida como medio para garantizar la autonomía local con respecto
a los poderes federales (artículo 135, CF). La organización del ejército con
mecanismos interorgánicos de control para evitar su utilización como instrumento para la instauración de una dictadura central (artículos 73, XIV,
XV; y 89, IV a VII, CF); que se complementa con la defensa militar del orden constitucional desde los estados como deber político fundamental de los
ciudadanos, a través de la Guardia Nacional (artículos 35, IV; 73, XV, CF).
Cada uno de los elementos básicos del federalismo contenidos en nuestra Constitución serán identificados y estudiados con mayor amplitud en
las lecciones 2 y 3, con el fin de dedicar este último apartado del primer
capítulo a narrar brevemente la historia de la formación de nuestra organización política basada en el reconocimiento y garantía constitucional de la
autonomía de los estados.
El federalismo se adopta en México en 1824 para colmar una aspiración de la nación recién emancipada: la democracia sustentada en las ideas
de libertad e igualdad de los individuos que integran los Estados Unidos
Mexicanos. El federalismo era el único medio técnico posible de la época
para implantar un sistema democrático en las antiguas provincias en las
que se había dividido la Colonia, pero sin perder el vigor que proporciona
la unión de todas ellas para las tareas compartidas de defensa y de comercio contra los apetitos territoriales y económicos de la Corona Española y
de los imperios europeos de la época. Como natural reacción al gobierno
unipersonal de la monarquía, la democracia mexicana había de ser necesariamente republicana sustentada en la soberanía del pueblo.
2		 A

pesar de contener claras influencias del esquema electoral concebido en la Constitución de Cádiz de 1812 y su voto indirecto, el sistema electoral mexicano, en consecuencia
con la organización federal, reconocía a los estados como circunscripciones electorales básicas para elegir a las autoridades federales. Así se consideraron sucesivamente en la Constitución de Apatzingán de 1814, y en las Constituciones federales de 1824, 1857 y 1917 y sus
respectivas leyes reglamentarias. Sin embargo, las sucesivas reformas del sistema electoral
mexicano del último cuarto del siglo XX dejaron de lado las consideraciones federales, y
diluyeron a los estados como geografía electoral básica mediante la creación de cinco grandes circunscripciones electorales de Representación Proporcional para elegir a diputados y
una circunscripción nacional para elegir senadores de Representación Proporcional con el
propósito de fomentar el pluralismo político en las Cámaras del Congreso de la Unión integradas en buena parte del siglo XX por un solo partido político.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

28

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

Como legado del federalismo de la Antigüedad y de las disquisiciones
de Montesquieu, los constituyentes mexicanos creían que la organización
federal proveía una democracia más perfecta que la que podía proveer un
Estado democrático centralizado, gobernado desde la Ciudad de México.
Ya habían vivido la experiencia del gobierno monárquico desde Madrid,
cuyas órdenes –tras cruzar el Atlántico– eran ejecutadas por el virrey, y así
lo consignaron expresamente en los preámbulos de algunas de las primeras
Constituciones Estatales, como la de Zacatecas promulgada el 17 de enero
de 1825, que dice:
Vereis que la forma de gobierno que se ha adoptado y se prescribe, es precisamente no sólo la que por muchas razones más os conviene, sino la que querías
y deseabais, y por la que habeis hecho sacrificios inauditos … conocereis que
los ciudadanos que los han de ejercer (los poderes legislativo, ejecutivo y judicial) se han puesto en vuestras manos: ¿qué más quereis zacatecanos? ¿pasaría
por vuestra imaginación ahora quince años ventura de tal tamaño?
Comparad esta facultad y prerrogativa inestimable, con la humillación y
respeto con la que recibíais un sátrapa famélico, que muchas veces os contestabais con verlo y saber su nombre; que después de venir más allá de los mares, nutrido en el despotismo, e imbuido en la idea de que no venía a mandar
hombres sino orangutanes, se os presentaba con el formidable aparato de un
poder absoluto: que mucho antes que pisara vuestro suelo ya empezabais a
sentir su maléfico influjo con exacciones forzosas para los dispendiosos gastos
de su recibimiento: que a pesar de su conducta venal, y muchas veces escandalosa, tenías que sufrirlo sin esperanza de removerlo ni libertaros de su furia...

Como se puede observar de esta cita, los zacatecanos –como los ciudadanos de los demás estados– pretendían organizar un gobierno de leyes
formadas por representantes electos por las propias provincias, donde el
gobernante pudiese ser controlado por los propios gobernados.
En segundo término el federalismo se concibió en 1824 como la organización más apta para evitar o, en su caso, reaccionar contra la formación de una autocracia unipersonal, como la que para ellos representaba la
monarquía española e inmediatamente después la primera autocracia centralizada que intentó instaurar Agustín de Iturbide en suelo mexicano. La
experiencia comparada que los mexicanos ilustrados conocían bien sugería
lo mismo: la Francia revolucionaria había dado paso al gobierno napoleónico, lo que ponía en entredicho la organización del Estado centralizado
para abrigar un gobierno democrático. Los constituyentes mexicanos en
Cádiz habían sido testigos directos de los primeros abortos de la democracia francesa pero también de la española. Por tanto, no es casualidad que
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los demócratas mexicanos optaran por el federalismo, pues, como señalaba
James Madison, el federalismo es un sistema de gobierno democrático que
supera al del Estado centralizado ya que se cuenta con una doble división
del poder –horizontal y vertical– mientras que el Estado centralizado sólo
reposa en la división horizontal del poder.
La división vertical del poder del federalismo incluye la defensa militar
de la democracia desde los estados, un argumento sumamente persuasivo
en tiempos turbulentos para la naciente República democrática de México,
acechada sin tregua por su modelo contrario, la monarquía autocrática. Así
por ejemplo, la Constitución de Yucatán de 1825, en su Capítulo XXII denominado “De la milicia del estado”, establecía en su artículo 224: “Habrá
en el estado cuerpo de milicia local para la conservación del órden interior,
y para la defensa esterior (sic) en caso necesario”, y el 225: “Esta milicia
estará siempre a las ordenes del gobernador, sujetándose para su gobierno
local al reglamento que formará el Congreso con arreglo a lo dispuesto en
la Constitución general”.
Ernesto de la Torre afirma que las Constituciones de Masssachusetts y
Pennsylvania habían penetrado al constitucionalismo mexicano desde 1814
en la Constitución de Apatzingán, en tanto que otros historiadores han destacado la circulación de la Constitución de los Estados Unidos tanto en
inglés como en español; incluso alguno ha indagado sobre la redacción de
un proyecto de Constitución Federal para México elaborado por Stephen
Austin donde éste combinaba, literalmente, artículos de la Constitución de
Filadelfia con la Constitución de Cádiz.
De ello interesa subrayar que la teoría política del federalismo, integrada en las Constituciones Estatales norteamericanas y su Constitución
Federal, era perfectamente comprensible en México pues había una herencia cultural compartida entre las élites ilustradas de ambos países. Los padres fundadores de la República Federal norteamericana, al igual que sus
pares de México, habían bebido de tres fuentes intelectuales:
a) La filosofía política del Mundo clásico de la Antigüedad, de donde
toman las ideas sobre la libertad, la ley, el Estado de derecho, la democracia, la responsabilidad política de los gobernantes, el derecho
natural y la federación.
b) La filosofía cristiana, origen de la idea de la igualdad de los hombres y de sus derechos individuales inalienables.
c) La filosofía de La Ilustración, simiente de la creencia de que por
medio de la razón y su producto –la ciencia– se podía modelar el
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futuro, sustento de la “ciencia del gobierno” que pretende embridar
el ejercicio del poder político a través de la Constitución como dispositivo de control del poder.
El federalismo mexicano adaptó en 1824 el modelo norteamericano,
pero adquirió desde su origen rasgos enteramente propios de su legado cultural hispánico, entre ellos la institución del municipio establecido en las
Constituciones de los estados.
Algunos autores, entre los que destaca Daniel Moreno, apuntan que el
federalismo mexicano se formó, como el canadiense y tantos otros, desde
el centro hacia la periferia. Otros, en cambio, como Nettie Lee Benson,
José Barragán o José Gamas Torruco, consideran que en realidad el federalismo mexicano se construyó desde la periferia al centro. Esta última es la
interpretación histórica que se asume en la Teoría del federalismo y del derecho
constitucional estatal mexicano.
El propio preámbulo de la primera Constitución Federal de México
de 1824 confirma nuestra posición en relación con la historia política de
México cuando señala:
Vuestros representantes al congregarse en el salón de sus sesiones han traído
el voto de los pueblos, expresados con simultaneidad y energía. La voz de
república federada se hizo escuchar por todos los ángulos del continente, y
el voto público por esta forma de gobierno llegó a explicarse con tanta generalidad y fuerza como se había pronunciado por la independencia. Vuestros
diputados no tuvieron, pues, que dudar sobre lo que en este punto deseaba
la nación.

En aquellos días la decisión de optar por el federalismo era más que
razonable, como se aprecia en el preámbulo de la primera Constitución
del estado de Zacatecas, que ya hemos citado. Existía el antecedente de
una distante monarquía centralizada que gobernaba desde Madrid con un
virrey como intermediario que residía en la Ciudad de México. La opción
por el federalismo fue exigida por las provincias que deseaban seguir formando parte de la gran Nación Mexicana, pero con la condición que se les
garantizara su autonomía para tomar sus propias decisiones sobre asuntos
de interés eminentemente local.
En el movimiento político por el federalismo se distinguió el estado de
Jalisco, que fue el primero en tomar la decisión de convertirse por derecho
propio en estado de la República y dotarse de una Constitución. Entonces
Jalisco manifestó que, de optarse por la centralización y el desconocimien-
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to del autogobierno de los estados, buscaría su propio camino con otras
provincias vecinas que exigían el federalismo como forma de gobierno democrático.
Es por ello que, como precondición para continuar la formación del Estado mexicano y del proceso constituyente, las demandas de los federalistas
tuvieron que ser satisfechas enteramente, garantizadas, lo que se hizo mediante la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero
de 1824, que fue repetida casi en sus mismos términos por la Constitución
Federal que finalmente se aprobó y promulgó el 4 de octubre de ese mismo
año en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo que sirvió como recinto
parlamentario, y que hoy alberga El Museo de las Constituciones de la UNAM.
Respectivamente, dichos textos señalan:
Artículo 5. La nación adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular federal.
Artículo 4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular federal.

Después del proceso constituyente federal, los estados hicieron lo propio promulgando sus respectivas Constituciones: Jalisco, 18 de noviembre
de 1824; Oaxaca, 10 de enero de 1825; Zacatecas, 17 de enero de 1825;
Tabasco, 5 de febrero de 1825; Nuevo León, 5 de marzo de 1825; Yucatán,
6 de abril de 1825; Tamaulipas, 6 de mayo de 1825; Veracruz, 3 de junio
de 1825; Michoacán, 19 de julio de 1825; Querétaro, 12 de agosto de 1825;
Durango, 1 de septiembre de 1825; Occidente, 31 de octubre de 1825 (Sinaloa y Sonora); Chiapas, 19 de noviembre de 1825; Chihuahua, 7 de diciembre de 1825; Puebla, 7 de diciembre de 1825; Guanajuato, 14 de abril
de 1826; San Luis Potosí, 16 de octubre de 1826; Estado de México, 14 de
febrero de 1827; Coahuila y Texas, 11 de marzo de 1827.
Las primeras Constituciones Estatales reconocieron los derechos individuales y configuraron todas ellas garantías para su protección de tipo político. Pero tan sólo la Constitución del Estado de Chiapas de 1825 consideró
expresamente el “amparo” como garantía de tipo jurisdiccional de los derechos individuales. Dice:
Artículo 6. El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en el
goce de sus derechos. Estos son:
1o. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando
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sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que
traten directa o indirectamente materias de religión.
2o. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin
más distinción que la que decreta esta Constitución.
3o. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.
4o. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la
conservación de su persona y derechos.

Ahora bien, la Constitución Federal sería duramente combatida por
quienes consideraban que el centralismo era una fórmula más adecuada
para la gobernación de México. En 1836 triunfan por medio de las armas y
promulgan la Constitución centralista de 1836, que sería sustituida por una
combinación de circunstancias por las Leyes Orgánicas de 1843, también
de corte centralista. Pero los federalistas continuaron su lucha, que se daba
en el frente militar pero acompañada de persuasivos argumentos jurídicos.
En este contexto los yucatecos van a elaborar su Constitución de 1841. En
el Proyecto de bases para la regeneración política de la República, presentado a la Legislatura de Yucatán por su comisión de reformas, firmado por los diputados Manuel
C. Rejón, Andrés María Saury y Darío Escalante, se expresa el anhelo de
seguir formando parte de la República Mexicana, pero sobre la condición a
que se retorne al federalismo. En su preámbulo, se manifiesta:
Habéis mandado á vuestra comisión de reformas, que os proponga las bases
á que deba el estado arreglar su conducta, en la hipótesis de que verificado
un cambio en los principios de la administración nacional, se le llame como
parte integrante de la República a la formación del pacto que hay en lo sucesivo de regirla … El estado de Yucatán concurrirá con sus respectivos representantes á discutir en cualquier asamblea constituyente que se establezca, el
nuevo pacto que pretenda formarse para regir en lo sucesivo á la república;
pero miéntras no acepte la constitución que se decrete, continuará substraído
como hasta aquí del gobierno general, cualesquiera que sean las personas que
lo compongan y los principios que proclamen.

La teoría federal mexicana continuaría nutriéndose enormemente hacia la mitad del siglo XIX de la norteamericana, y de manera especial por
vía de los juristas de Yucatán. Éstos, por su habitual intercambio comercial,
social y cultural con la ciudad y puerto de Nueva Orleans –capital del estado de Louisiana– se mantenían al tanto del desarrollo político de Norteamérica y de Europa. Y es el caso que los políticos yucatecos se elevarían en los
grandes debates de la reconstrucción de la República Federal tras el episo-
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dio centralista de 1836, particularmente en el trunco proceso constituyente
de 1842 –que interrumpe por la fuerza Antonio López Santa Anna–, en la
confección del Acta de Reformas de 1847 a la Constitución de 1824, y en el
proceso constituyente de 1857.
Además del jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón, del conocimiento del constitucionalismo estatal norteamericano también pudieron aprovecharse otros importantes personajes de la generación de 1857, como Benito
Juárez García –que desde 1853 vivió su exilio en Nueva Orleans por espacio
de casi tres años–, Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga. Pero sobre todo
la difusión del conocimiento del constitucionalismo estatal norteamericano
entre dicha generación debe su generalización –en adición al abrevado en el
exilio–, a la obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, y al pensamiento político sobre la democracia “popular” de Thomas Jefferson que
fue publicado en un tomo conocido por los círculos ilustrados de México.
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LECCIÓN 2. LA SUPREMACÍA DEL ORDEN
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL
Y SU DEFENSA
Sumario: I. El orden constitucional de la República Federal y su defensa.
La defensa ordinaria y extraordinaria de las Constituciones. II. La defensa
extraordinaria de la Constitución Federal Mexicana. III. La defensa extraordinaria de la Constitución Estatal. La intervención reconstructiva del orden
constitucional estatal por los poderes federales.

I. El orden constitucional de la República Federal
y su defensa. La defensa ordinaria y extraordinaria
de las Constituciones
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el orden constitucional de la República Federal Mexicana
se compone de una Constitución Federal y de 31 Constituciones Estatales.
Dice:
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La consecuencia necesaria de dicho precepto es que la violación a la
Constitución Federal o a cualquier Constitución Estatal implica una violación al orden constitucional de la República Federal, que debe ser reparado
para recuperar la regularidad constitucional. La Constitución Federal no
sólo no niega el carácter supremo de la respectiva Constitución Estatal en
el ámbito interno de un estado, sino que afirma expresamente el principio
de supremacía de las Constituciones de los estados, como acabamos de leer
en el artículo 41. En consecuencia con dicho precepto, la Constitución Federal asume que las Constituciones de los estados establecerán sus propios
35
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

36

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

mecanismos de defensa para su autoprotección contra el ejercicio anticonstitucional de los poderes reservados por las autoridades del estado y los municipios. De esta manera, mediante la operación simultánea de todos los
mecanismos de control constitucional de los estados, allí, donde se requiera,
se hace respetar el orden constitucional de la República Federal Mexicana
al complementarse con el control constitucional sobre la Constitución Federal.
Por tanto, la Constitución Estatal debe ser entendida como una verdadera “Constitución”. Como recordamos de nuestro curso de Derecho constitucional I, en la teoría constitucional las Constituciones se asumen como
normas jurídicas “supremas” por razón de que la Constitución es la expresión escrita de la “soberanía popular”. Constitución y soberanía popular
han llegado a convertirse en las dos caras de una misma moneda: quien viola la Constitución viola la soberanía popular, y quien viola la soberanía popular viola la Constitución. Sin embargo, no basta una declaración solemne
en uno de los artículos de la Constitución que diga que es norma suprema
para que la Constitución sea respetada: para ser efectivamente normas supremas, las Constituciones –cualquier Constitución, sin excepción de las
Constituciones Estatales de la República Federal Mexicana– deben contar
necesariamente con mecanismos para su autoprotección adecuados para los
distintos peligros que las acechan.
Las Constituciones, nuevamente, cualquier Constitución, siempre tiene
ante sí dos tipos de peligro que penden sobre su carácter de norma suprema
obligatoria para gobernantes y gobernados. Estos dos tipos de peligro difieren en cuanto a su grado de peligrosidad y los instrumentos que se utilizan
para violentar el orden constitucional. Tales peligros se pueden identificar
como “ordinarios” o “extraordinarios”, y para unos y otros la Constitución
establece instrumentos de autoprotección diferentes.
Los peligros o acechanzas de naturaleza ordinaria se refieren al desconocimiento de los mandamientos de la Constitución que con algún acto
de autoridad lleva a cabo incidentalmente uno de los poderes constituidos,
por ejemplo, la aprobación por el Congreso de una ley inconstitucional, o
la emisión de un reglamento presidencial como norma instrumental para la
ejecución de una ley del Congreso que transgrede lo dispuesto por la ley. Tales agravios a la Constitución no se producen por medios violentos, pero no
obstante ello son acciones que menguan la autoridad suprema de la Constitución. Al efecto de garantizar la supremacía de la Constitución sobre los
actos de los poderes constituidos que pueden ser contrarios a la misma, la
propia Constitución establece procedimientos jurisdiccionales para anular
dichos actos que la contrarían, remedios ordinarios de protección a cargo
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del Poder Judicial, que se suelen identificar bajo la expresión de control jurisdiccional de constitucionalidad o justicia constitucional. También dentro
del elenco de procedimientos de protección ordinaria de la Constitución se
encuentran remedios de tipo político, es decir, que operan no por el Poder
Judicial sino por los poderes eminentemente políticos del Estado, como son
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que pueden entrar en conflicto
uno con el otro precisamente para defender la Constitución de su violación
desde otro Poder.
Pero además de este tipo de peligros ordinarios que atentan contra una
Constitución, existe un tipo de peligro extremo que se califica como “extraordinario”, por el fin que persigue que es desconocer la Constitución e
imponer un nuevo orden jurídico; por la contundencia del instrumento que
se utiliza para violar la ley suprema –la fuerza armada–, y por el método
que se usa: la guerra. Este tipo de ataque es sistemático y frontal; no se esconde para nada la intención de quienes violan el orden constitucional. Se
expresa de dos maneras: o bien por la invasión del ejército de un país sobre
otro, o bien por golpes de Estado perpetrados por fuerzas políticas internas
del país.
En ambos casos se busca abrogar la Constitución vigente e imponer en
su lugar un nuevo orden legal. Los dos tipos de ataques armados al orden
constitucional tienen en común que se trata de agresiones abiertas al orden constitucional establecido, y que utilizan instrumentos extraordinarios
para imponer su nueva legalidad por encima de la Constitución en vigor,
como lo es el uso de las armas y en general de la fuerza militar. Ante este
tipo de agresiones de carácter extraordinario, las Constituciones establecen
para su defensa medios igualmente extraordinarios que igualen y aun superen la contundencia de los medios de los agresores del orden constitucional.
II. La defensa extraordinaria
Constitución Federal Mexicana

de la

En concordancia con lo señalado en el apartado anterior, podemos observar que nuestra Constitución Federal configura dos tipos de protección o
defensa constitucional: una defensa ordinaria de tipo jurisdiccional organizada a través de los procedimientos de juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional establecidos en los artículos 103
y 105 de la Constitución, así como en los preceptos concernientes con la
división de poderes y el sistema de controles y equilibrios recíprocos entre
los mismos, que ya hemos indicado que integran una defensa de la ConstiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

38

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

tución de tipo político. Pero nuestra ley fundamental también configura una
defensa extraordinaria de la Constitución prevista en los artículos 10; 35,
IV; 36, II; 29; 73, XV, y 136, a la que se suman los preceptos complementarios contenidos en las Constituciones de los estados.
La Constitución Estatal incorpora sus propios mecanismos de defensa
ordinarios de tipo jurisdiccional y político, que son similares a los establecidos para proteger la Constitución Federal; es en el esquema de la defensa
extraordinaria de la Constitución en la que difieren la Constitución Federal
y la Constitución Estatal, cuestión que estudiaremos en los siguientes apartados de esta Lección 2, dejando para la Lección 4 el estudio de los mecanismos de protección ordinarios de la Constitución Estatal.
1. La defensa extraordinaria de la Constitución Federal.
Poderes excepcionales al Presidente y suspensión
de derechos fundamentales
El instrumento extraordinario de defensa más ostensible establecido en
la Constitución mexicana, es el de la atribución de los poderes excepcionales que el Congreso le confiere al Presidente por disposición del artículo 29
constitucional, para que haga frente a una agresión exterior o a una rebelión interior. Dice la Constitución Federal:
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares
de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y
con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente
cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el
país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales
y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si
la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste
concederá las autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la
situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato
al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el
ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la
familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos
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políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia
religiosa alguna; el principio de legalidad y de retroactividad; la prohibición
de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, debe
estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución
y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y
no discriminación.
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete
el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante
su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá
hacer observaciones al decreto mediante el cual revoque la restricción o suspensión.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud
sobre su constitucionalidad y validez.

El instrumento de defensa extraordinario establecido en el artículo 29 le
otorga la potestad al Presidente –por autorización del Congreso– del uso del
ejército y la suspensión de los derechos de conformidad con las prevenciones señaladas por la propia Constitución y el artículo 27 de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Constitución mexicana prevé la posibilidad de que nuestro territorio sea invadido por un ejército extranjero, en cuyo caso el Congreso habilita al Presidente a defender nuestra
soberanía e integridad territorial. La violencia contra el orden constitucional puede provenir de una rebelión interior, supuesto que debe combatirse
igualmente por el Presidente con el uso del ejército y previa suspensión de
los derechos según las condiciones establecidas en el artículo 29.
Es de advertir que el ejército mexicano puede ser insuficiente para defender el territorio nacional y el orden constitucional, razón por la cual la
Constitución configura un mecanismo reforzado de defensa militar en el
que participan directamente los ciudadanos al lado del ejército, organizados
en la Guardia Nacional que encuentra su fundamento constitucional en los
artículos 10; 35, IV; 36, II, y 73, XV. Este instrumento de defensa armada
reposa en la idea heredada de la democracia griega de que los propios ciudadanos defenderán su patria y su orden político, su orden constitucional.
Para ello es necesario reconocer en la Constitución, como lo hace la nues-
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tra en el artículo 10, el derecho individual de los ciudadanos mexicanos de
tener armas de fuego, que sirven para la defensa personal y familiar de los
ciudadanos, pero también para la defensa de las instituciones, y de la madre de todas ellas, la Constitución. Esto último se encuentra señalado en
el artículo 35, fracción IV, y en el 36, fracción II, que instituye la Guardia
Nacional como una fuerza de defensa ciudadana del orden constitucional y
de la integridad territorial del país.
Finalmente, la defensa extraordinaria de la Constitución Federal asume
que, una vez pasado el conflicto armado, recuperado el orden constitucional,
se debe enjuiciar a quienes hayan participado en la invasión externa o golpe
de Estado. Este es el sentido del actual artículo 136 de la Constitución Federal, que conforma un conjunto sistémico con los artículos 108 a 114 de la
Constitución. Si entre los golpistas se encontrasen funcionarios públicos, se
les juzga con fundamento en el título cuarto de la Constitución que establece responsabilidades políticas y jurídicas (penales, civiles y administrativas).
El mecanismo descrito de protección extraordinaria de la Constitución
Federal por invasión de un ejército extranjero, se activó en México con ocasión de la invasión del ejército francés en 1863, que tenía el propósito de imponer a Maximiliano de Habsburgo como Emperador de México e implantar un nuevo orden jurídico. Al concluir exitosamente en 1867 la defensa
extraordinaria de la Constitución de 1857 liderada por Benito Juárez desde
los estados, Maximiliano de Habsburgo fue juzgado y fusilado en el Cerro
de las Campanas en Querétaro, con fundamento en el artículo 128 de la
Constitución de 1857, correspondiente al actual artículo 136 constitucional
de la Constitución de 1917.
Ahora bien, el esquema de defensa extraordinaria de la Constitución
Federal no concluye con lo visto hasta ahora: el esquema de la defensa armada del orden constitucional de los mexicanos es todavía más complejo
que el existente en un Estado políticamente centralizado, como el de Francia o Guatemala, pues considera el supuesto en el cual el Presidente de la
República y los poderes federales Legislativo y Judicial violentan el orden
constitucional, es decir, la Constitución considera el supuesto de que los
golpistas sean los propios titulares de los poderes federales Ejecutivo, Legislativo y Judicial o una parte de los mismos. En este escenario, nuestra
Constitución asume que los estados defenderán el orden constitucional de la
República Federal en caso de que éste sea violado gravemente por los propios poderes federales constituidos, o que las autoridades nacionales hayan
sido sometidas por fuerzas golpistas usurpadoras.
La Constitución Federal, de manera complementaria con las Constituciones de los estados provee la defensa militar del orden constitucional de la
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República a través de las milicias civiles de los estados, para lo cual reconocen el derecho de los ciudadanos a tener armas para cumplir con su deber
político a defender por medios violentos su orden político y social. Al activarse la defensa extraordinaria de la Constitución Federal, los gobernadores
de los estados se convierten en comandantes de sus respectivos ejércitos de
soldados no profesionales, ejércitos estatales de ciudadanos agrupados en
una milicia civil que la Constitución Federal y las Constituciones Estatales
identifican como Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue concebida
bajo el supuesto hipotético de que se pueda enfrentar al ejército nacional
para defender el orden constitucional, cuando es el comandante en jefe del
ejército –es decir, el presidente de la República– quien viola el orden constitucional utilizando al ejército.
La historia de México registra que la defensa extraordinaria del orden
constitucional de la República desde los estados se ha activado exitosamente
en varias ocasiones para responder a golpes de Estado perpetrado por conacionales. Se activó cuando Ignacio Comonfort, siendo Presidente de la República –y por tanto jefe del ejército nacional–, desconoció la Constitución
de 1857 y pretendió abrogarla y sustituirla con una nueva Constitución, sin
seguir los procedimientos establecidos para su reforma. Para el logro de su
objetivo Comonfort pretendió perpetuarse en el poder con el apoyo de los
conservadores, es decir, ejecutó un autogolpe de Estado. Benito Juárez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asume la Presidencia
de la República con fundamento en el artículo 79 de la Constitución de
1857 –que Comonfort pretendía invalidar– y defiende y restablece el orden
constitucional de la República con el apoyo de una gran coalición de estados y sus ejércitos de ciudadanos.
Décadas después se activó nuevamente la defensa extraordinaria de
la Constitución Federal desde los estados con ocasión del golpe de Estado
perpetrado por Victoriano Huerta. Este jefe militar exige la renuncia del
presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez
al Congreso de la Unión bajo amenaza de muerte, y mediante asesinatos
selectivos de representantes populares intimida a los integrantes de las
Cámaras del Congreso y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para conducir formalmente la transmisión del Poder Ejecutivo para vestir
de legalidad –sin éxito– su golpe de Estado. Las legislaturas de Sonora y
Coahuila desconocen la constitucionalidad de la forma en que Victoriano
Huerta llega al poder. No lo reconocen como Presidente constitucional
de México. Complementariamente la Legislatura de Coahuila ordena al
gobernador del estado, Venustiano Carranza, defender el orden constitucional de la República, lo que da origen al Plan de Guadalupe y a la orDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ganización del “Ejército Constitucionalista” para enfrentar al usurpador
Victoriano Huerta.
La interpretación de estos dos pasajes de la historia política de México
con fundamento en la teoría del federalismo merece un comentario más
amplio en el siguiente apartado, que nos servirá para explicar el diseño
completo de defensa del orden constitucional de la República Federal Mexicana.
2. La garantía militar del orden constitucional de la República
Federal desde los estados. La Guardia Nacional
En su origen, en el siglo XVIII, el modelo constitucional norteamericano de los primeros Estados que se formaron en 1776, entre los cuales destacaron prominentemente Massachusetts y Pennsylvania, vino influido por
las enseñanzas de las pequeñas repúblicas democráticas griegas –las ciudades Estado– que desconfiaban profundamente de los ejércitos permanentes.
Hemos estudiado este tema en la Lección 1, pero es menester emprender
ahora una exposición mayor para la mejor comprensión del esquema federal mexicano de defensa del orden constitucional.
Sostenían los demócratas griegos del siglo V a. C., estudiados a conciencia por los norteamericanos, que un ejército permanente era un peligro
para la democracia porque el comandante en jefe se veía tentado a utilizarlo
como instrumento para vencer a sus enemigos en disputas políticas internas
del Estado. Por ello en Atenas y en los demás Estados democráticos de la
Grecia de la Antigüedad, los ejércitos permanentes estaban prohibidos. Sin
embargo, para defender a sus respectivas patrias de acechanzas extranjeras,
se enseñaba en las artes de la guerra a los jóvenes de los diferentes Estados
griegos para que, llegado el caso, ellos se convirtieran en soldados y defendieran con las armas su territorio y modo de vida: la democracia. Dicho en
otras palabras, la defensa militar del Estado democrático era considerado
un ineludible deber político de los miembros del Estado.
Sin embargo, este tipo de defensa militar, pensada para inhibir la formación de una autocracia, tenía un serio problema: se manifestaba muy
débil para proteger al Estado de las amenazas externas, constituidas en ese
momento por el gran imperio persa y su poderoso ejército. Para superar
esta debilidad militar hacia el exterior, pero conservar las condiciones que
hacían posible la democracia en los pequeños Estados, los griegos inventan
el federalismo. En la antigüedad el federalismo fue entendido como una
unión de Estados para promover intereses comunes a través de un gobierno
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 2. LA SUPREMACÍA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

43

compartido, pero sin competencia para inmiscuirse en asuntos internos de
cada Estado asociado, modelo al que el profesor Martin Diamond llama polis federalism. El gobierno compartido tenía competencias únicamente para
proveer la defensa exterior y garantizar el comercio interestatal.
Como bien apuntan Martin Diamond y otros profesores de la historia
de las ideas políticas de la república norteamericana, Montesquieu fue el
autor que tendió el puente entre las enseñanzas de la democracia griega
y los constituyentes de los estados de Norteamérica, que deciden asociarse
para fines de su defensa exterior y de garantía de su comercio interestatal
a fines del siglo XVIII. Por el peligro constante sobre las ex colonias por
parte de españoles, ingleses, franceses y de los pueblos indios, los colonos
decidieron unir esfuerzos y comprometerse a aportar soldados, municiones
y pertrechos militares en caso de que en un estado lo requiriese y hubiese
necesidad de movilizar ciudadanos soldados de otros estados en su auxilio.
Ello quedó formalizado en los artículos de la Confederación de los Estados
Unidos, que expresamente establecía la obligación de defensa de un estado
con el resto de estados asociados.
Pero en los hechos esta obligación militar no se honraba satisfactoriamente, y no había forma de obligar al estado remiso a cumplir su compromiso de solidaridad militar, lo que fue uno de los motivos para reformar
dichos artículos de la Confederación en la Constitución de Filadelfia y abordar el tema de la defensa militar en forma diferente. Es de señalar que el
miedo a establecer un ejército permanente aún persistía al momento en que
se celebra la Convención de Filadelfia.
En los debates que se celebraron en dicha Convención quedó de manifiesto que por un lado se consideró al ejército permanente como un mal
necesario para garantizar la seguridad de los Estados Unidos, pero, por otro
lado –en manos del Presidente unipersonal– se le tuvo como un peligro potencial para la democracia pues el Presidente podía convertirse en dictador
con un ejército bajo sus órdenes. Finalmente, y a pesar de las inquietudes
que ello despertaba, los constituyentes decidieron organizar y mantener un
ejército permanente que defendiera la integridad territorial y el orden político de los estadounidenses. Ello se hizo con importantes medidas de seguridad integradas en un control interorgánico de naturaleza política, para
evitar que el comandante en jefe del ejército, el Presidente de la República, cediera a tentaciones autoritarias y se convirtiera en un dictador con el
apoyo del ejército aplastando el sistema político democrático de los estados.
A este propósito se identificaron y segmentaron en la Constitución norteamericana las potestades que tienen que ver con las fuerzas armadas, y a
partir de este ejercicio la Constitución de Filadelfia distribuyó la responsaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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bilidad sobre el control del ejército entre los poderes Ejecutivo y Legislativo,
y nuevamente dentro de este último Poder, se volvió a hacer una división
de las competencias referidas al ejército para otorgarle ciertas potestades
al Senado y otras diferentes a la Cámara de Diputados. Este conjunto de
garantías –se pensaba– inhibiría la formación de una autocracia desde la
Presidencia de la República.
Empero, ninguna seguridad parecía suficiente para el temor de los norteamericanos de que el gobierno nacional se transformara en autocrático
y ahogara la democracia y autogobierno de los estados. No satisfechos con
el conjunto descrito de seguridades horizontales que brinda la división de
poderes en torno al control del ejército, se integra un candado de seguridad
adicional contra el potencial abuso del poder del comandante en jefe de las
fuerzas armadas, y el poder de las armas se vuelve una vez más a dividir,
pero esta vez en forma vertical, entre el gobierno federal y los gobiernos de
los estados. Los poderes federales tendrían bajo su mando y control un ejército profesional, permanente, pero los estados conservarían la competencia
de organizar y mantener sus propias milicias de ciudadanos emulando la
Atenas de la Antigüedad para, llegado el caso, defender el orden constitucional cuando fuese violentado por el Presidente con el apoyo del ejército.
El propósito de todo ello fue preservar el sistema democrático.
Este es el modelo constitucional de precauciones sobre las fuerzas armadas en Norteamérica, seguido en México en la Constitución de 1857, cuya
similitud se acentuó aún más al restablecerse el Senado mexicano en 1874.
Dicho esquema militar del orden constitucional permaneció intacto al reformarse en 1917 la Constitución de 1857, lo que nos permite identificarlo
a partir de los artículos constitucionales vigentes, pero sin olvidar que todos
ellos tienen un homólogo en la Constitución de 1857.
Es así que en primer lugar la organización del ejército mexicano se
encomienda al Poder Legislativo mediante Ley del Congreso (artículo 73,
XIV, CF). En dicha ley –que toma el nombre de Ley del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos–, los legisladores, en acato a la Constitución, delegan en
el Presidente el mando de las fuerzas armadas, pero igualmente, por disposición expresa de la Constitución, deben introducir una serie de medidas
preventivas para evitar su desviación hacia fines distintos.
El Poder Ejecutivo tiene asignado el mando del ejército (artículo 89,
VI, CF), pero el mantenimiento económico del ejército se encomienda a las
Cámaras del Congreso de la Unión, que proveen los recursos fiscales para
su sostenimiento, considerando la propuesta de egresos del Presidente, pero
éste no tiene la palabra final (artículo 74, IV, CF). Al tener las Cámaras del
Congreso de la Unión el control sobre el presupuesto, se evita que los salaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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rios de los soldados los pueda fijar el Presidente, y comprar por esta vía las
lealtades de los mandos superiores del ejército, a quienes por dinero podría
persuadir a dar un golpe de Estado (artículo 73, XI, CF).
El Presidente tampoco puede nombrar a incondicionales amigos suyos
como jefes militares; el nombramiento de los altos mandos de las fuerzas
armadas de México es competencia del Senado, a propuesta del Presidente
(artículo 89, IV y V, CF), pero la última palabra la tiene el Senado (artículo 76, II, CF). Tampoco puede arbitrariamente decretar ascensos de rango
dentro del ejército. El Presidente está sujeto en esta materia al escalafón
militar que viene establecido por mandato de ley del Congreso de la Unión.
El Presidente no puede formar cuerpos militares diferentes o paralelos
con cargo al erario público, porque todos los cargos públicos son determinados por ley del Congreso (artículo 73, XI, CF).
El Presidente tampoco puede declarar la guerra a una potencia extranjera como un acto administrativo unipersonal (artículo 89, VIII, CF). La
declaración de guerra habilita el uso del ejército, pero dicha declaración
formal es competencia del Congreso de la Unión (artículo 73, XII, CF).
En adición a este conjunto de medidas de control interorgánico u horizontal, la Constitución cuenta con un control vertical del poder que provee
el federalismo (artículos 35, IV; 36, III; 73, XV; 10, y 136, CF), que incluso
configura una defensa militar del sistema democrático nacional desde los
estados.
La defensa militar del sistema democrático federal consiste en la organización de una guardia civil en cada estado siguiendo el modelo de la democracia de la Antigüedad, compuesta de ciudadanos que se deben levantar
en armas cuando se interrumpa el orden constitucional nacional por un
golpe de Estado o en el caso de una invasión exterior.1 Esta organización armada de ciudadanos se encuentra reconocida en el artículo 73, fracción XV,
de la Constitución Federal, que se complementa con disposiciones sobre
esta materia en las Constituciones de los estados.
Para que este sistema de defensa del orden político opere, es necesario
establecer, como derecho constitucional de los ciudadanos, el derecho a tener armas de fuego, no sólo para su legítima defensa individual y familiar
sino también para la defensa de la República y sus instituciones, que es un
derecho y una obligación de los ciudadanos.
1		 Explica el profesor Amar, de la Universidad de Yale: “En el caso que se formara una
tiranía central, los gobiernos de los estados podrían responder precisamente como lo habían
hecho los gobiernos coloniales en Lexington, Concord y Bunker Hill: organizar y movilizar
a sus ciudadanos para conformar una fuerza armada efectiva, capaz incluso de vencer un
ejército profesional permanente” (1998, p. 50).
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Un elemento más completa el esquema de la defensa extraordinaria de
la Constitución: las sanciones por violar gravemente el orden constitucional
de la República. Los rebeldes deben ser enjuiciados al restablecerse el orden
constitucional según dispone el artículo 136, que textualmente dice:
Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno
público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
tan luego como el pueblo recupere su libertad, se restablecerá su observancia,
y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán
juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la Rebelión, como los que hubieren cooperado con ésta.

Los individuos que hayan participado haciendo armas contra la Constitución deben ser sujetos de juicio penal (artículo 136, CF), y sus derechos
políticos y obligaciones suspendidos en caso de ser ciudadanos mexicanos
(artículo 38, II, III, V y VI, CF). En atención a los intereses superiores de la
nación, para restablecer la paz, el Presidente puede decretar el indulto de
los golpistas individualmente considerados, que es un remedio excepcional
de naturaleza política reconocido en la ley fundamental (artículo 89, XIV,
CF) que deja sin efecto el régimen de responsabilidades penales decretadas
por los jueces del Poder Judicial.
Si en el quebranto del orden constitucional participó el Presidente de
la República, como sucedió en el caso de Ignacio Comonfort que siendo
Presidente ejecuta un autogolpe de Estado, el jefe del Poder Ejecutivo puede ser acusado de “traición a la patria” y ser sometido a juicio político ante
el Congreso de la Unión y juicio penal ante los tribunales del Poder Judicial
de la Federación. Además del Presidente, todos aquellos altos funcionarios
aforados de los órganos del Estado –diputados y senadores, o ministros de
la Corte, etcétera– que hayan participado contra el orden constitucional
de la República deberán ser igualmente sujetos a juicio político y juicio
penal, así como a juicio de responsabilidad civil para determinar sus responsabilidades económicas por daños causados a la nación o a individuos
particulares.
3. La garantía política del orden constitucional nacional
por la comunidad internacional
El esquema descrito en el apartado anterior fue concebido a fines del
siglo XVIII y principios del XIX, cuando no existían la Organización de las
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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Naciones Unidas (1945) y la Organización de Estados Americanos (1948),
que se crean a mediados del siglo XX.
La evolución del derecho internacional permite sugerir que en el improbable caso de que en México se pretendiera instaurar nuevamente una
dictadura en la Presidencia de la República, como la que intentaron instaurar Ignacio Comonfort, Maximiliano de Habsburgo, o Victoriano Huerta,
la defensa del orden constitucional ya no provendría única o principalmente
desde los estados mexicanos, sino sobre todo de la comunidad de naciones de la que México es parte: la Organización de las Naciones Unidas, así
como de la hermandad de naciones de nuestro continente institucionalizado en la Organización de los Estados Americanos.
Este tipo de defensa extraordinaria de la Constitución mexicana es
producto de la evolución de la humanidad y de su tecnología política. No
estaba contemplado en el diseño de los constituyentes federalistas mexicanos de 1824, 1857 o 1917. El surgimiento de la organización internacional de naciones y del derecho supranacional se va a desarrollar como
respuesta a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial que no pudo ser
contenida por los instrumentos internos de derecho constitucional en
tiempos de crisis.
En este orden de ideas no se puede pasar por alto el establecimiento
de la Corte Penal Internacional, organizada por la comunidad de naciones
en el Estatuto de Roma. Este tribunal, a partir de 2002, tiene competencia
para el enjuiciamiento de delitos que usualmente son perpetrados mediante
el uso de las fuerzas armadas.
III. La defensa extraordinaria
de la Constitución Estatal. La intervención
reconstructiva del orden constitucional estatal
por los poderes federales

La defensa extraordinaria de las Constituciones de los estados es diferente a la que se estableció para la Constitución Federal, y hasta el día de
hoy es aquella que los teóricos del federalismo estadounidense modelaron
en el siglo XVIII y que fue trasplantada a México en el siglo XIX.
La defensa extraordinaria de las Constituciones de los estados no se
encuentra prevista en las Constituciones locales sino en la Constitución Federal. La defensa extraordinaria de la Constitución Estatal se activa por la
pretensión de suplantar por medios violentos el orden constitucional por
otro orden legal.
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La interrupción violenta del orden constitucional de un estado habilita
–y obliga– a los poderes federales a actuar para reconstruir el orden constitucional. Dicha habilitación se encuentra establecida en los artículos 119,
en su primer párrafo, y en las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Federal vigente que a continuación se citan:
Artículo 119 (1er. párrafo). Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que
sean excitados por la Legislatura del estado o por su Ejecutivo, si aquella no
estuviere reunida.
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
V. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales
de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional,
quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo
estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta
en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras
partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá
ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en
virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que
las Constituciones de los estados no prevean el caso.
VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un
estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con
motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional
mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del estado.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

En el siglo XIX y principios del XX tales pretensiones autoritarias se
manifestaban abiertamente en luchas armadas, sin embargo, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI la amenaza del orden constitucional de
los estados proviene del crimen organizado que pretende suplantar a las
autoridades representativas por un orden fincado en el miedo a la sociedad
civil y la corrupción y acecho armado sobre las autoridades de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados y los municipios. A diferencia
del pasado, éstos son golpes de Estado que pueden ser silenciosos, pero que
son igualmente eficaces para trastornar el orden constitucional.
Por lo que respecta a la defensa ordinaria de las Constituciones de los
estados, se remite al lector a las lecciones 4, 7, 8 y 9 de este libro. Baste por
el momento con señalar que la Constitución Federal asume, como derivación lógica del concepto de autonomía de los estados, la defensa local de la
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Constitución del estado y sólo subsidiariamente su protección por los poderes federales. La defensa ordinaria de las Constituciones de los estados se
compone por un control político y uno jurisdiccional de constitucionalidad
que ellas mismas establecen.
1. Excurso. La intervención constructiva
El federalismo mexicano es tributario, como el estadounidense, de las
ideas del federalismo de la Antigüedad. En este último se decía que no debía
expandirse el territorio de un Estado democrático porque se perdía la escala
óptima de la democracia, que consistía en aquella en la cual los ciudadanos
podían acudir a pie a su asamblea, para dirigir y controlar los asuntos públicos. En el federalismo de la Antigüedad el aumento de población en un
Estado democrático, en exceso a su capacidad para producir satisfactores
para todos, se resolvía –no por la vía del imperialismo, que estaba prohibida–, sino por la vía de la fundación de “colonias” donde se construía un
nuevo Estado democrático con una escala territorial apropiada para proveer a sus satisfactores de manutención, pero también para la subsistencia
de la democracia directa.
La concepción de la democracia representativa en los estados norteamericanos, con la cual se sustituiría a la democracia directa de origen griego, tornó obsoleto tal entendimiento de la escala territorial óptima de la
democracia. Sin embargo, por razones de equilibrios políticos se recurrió
al concepto de “territorios federales”, que en el federalismo moderno equivalía a la formación de “colonias” en el federalismo de la Antigüedad. Los
“territorios federales” podían convertirse en estados de la República si lograban reunir los requisitos de población y autosubsistencia económica requeridos para formarse como tales.
En el federalismo estadounidense, cuando se forma un nuevo estado a
partir del territorio federal, o por la fundación del Distrito Federal, los poderes federales tienen el deber de intervenir para conducir la construcción
de la democracia constitucional en el nuevo estado y en el Distrito Federal, de
ahí que llamemos a esta competencia “intervención constructiva”, para distinguirla de la “intervención reconstructiva”, que es a la que se recurre para
reconstruir el orden constitucional de un estado que sufre un colapso.
La intervención constructiva de los poderes federales se extiende también a los supuestos de la formación de un nuevo Estado a partir del territorio de un Estado existente para evitar una guerra entre estados que puedan
abrigar ambiciones territoriales.
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La Constitución norteamericana dispone en su artículo IV, sección 3:
El Congreso podrá admitir nuevos Estados a la Unión, pero ningún nuevo
Estado podrá formarse o erigirse dentro de los límites de otro Estado, ni
un Estado constituirse mediante la reunión de dos o más Estados o partes
de Estados, sin el consentimiento de las Legislaturas de los estados en cuestión, así como del Congreso.
El Congreso tendrá facultad para efectuar actos de disposición y para formular todos los reglamentos y reglas que sean precisos con respecto a las tierras y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y nada de lo que esta
Constitución contiene se interpretará en un sentido que cause perjuicio a los
derechos aducidos por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual.

El citado precepto estadounidense se corresponde con el artículo 73,
fracciones III y V de la Constitución mexicana, que en nuestro caso vino
fuertemente influido no únicamente por el modelo estadounidense sino por
toda la experiencia de la formación de las provincias durante el proceso
constituyente de Cádiz.
Complementariamente, y por razones de concordia política, la Constitución norteamericana, en su artículo I, sección 10, prohíbe la formación de
federaciones o alianzas de estados dentro de la Unión Americana –lección
al federalismo moderno legada por el federalismo de la Antigüedad–. Tucídides en La Guerra del Peloponeso advierte que el ocaso de la democracia en
Grecia, y en general del esplendor de la cultura griega, se debió a que los
pueblos griegos pelearon entre sí. Sucedió que dentro de la Confederación de
los pueblos helenos formada para repeler las acechanzas del imperialismo
persa, se formaron dos confederaciones de Estados –una liderada por Atenas, y otra por Esparta– que guerrearon entre sí hasta que se destruyeron.
Por ello, la Constitución norteamericana, en el precepto citado, señala: “Ningún Estado celebrará tratado, alianza o confederación algunos”,
correspondiente con el artículo 117, fracción I, de la Constitución Federal
mexicana, que dice: “Los estados no pueden, en ningún caso: I. Celebrar
alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras”.
El profesor Donald Lutz señala que la Constitución Federal es un “texto
incompleto” y añade a renglón seguido que la completitud del orden constitucional de la República Federal se integra con la suma articulada de la
Constitución Federal y las Constituciones estatales. En la defensa extraordinaria del orden constitucional de la República Federal Mexicana hemos
podido constatar lo acertado de su observación.
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LECCIÓN 3. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
Sumario: I. Diferencias de contenido de las Constituciones de repúblicas
centralizadas y federales. II. Contenido básico de la Constitución de la República Federal Mexicana.

I. Diferencias de contenido de las Constituciones
de repúblicas centralizadas y federales

Las Constituciones del mundo, sean de un Estado políticamente centralizado como Francia, Chile o Guatemala, o de uno organizado federalmente como Estados Unidos, Argentina, Brasil o México, tienen ciertos
elementos comunes. Sin embargo, las Constituciones federales cuentan con
algunos otros que no se encuentran en las Constituciones de los Estados
centralizados.
Los elementos comunes entre las Constituciones de Estados centralizados y federales son: la definición de los integrantes de la nación, y de su
espacio físico o territorio, así como el nombre del Estado nacional; la determinación del sistema político; el reconocimiento de los derechos fundamentales; la organización de los poderes públicos nacionales; el control de
constitucionalidad, y el proceso de reforma constitucional, aunque estos dos
últimos componentes ya difieren en las Constituciones federales con respecto a las centralizadas.
Además de dichos elementos comunes las Constituciones de las repúblicas federales tienen elementos distintivos que no se encuentran en las
Constituciones de los Estados centralizados. Estos son: el reconocimiento
de la autonomía de los estados; el sistema de distribución de competencias
legislativas entre el gobierno de la nación y los gobiernos de los estados; la
regla de reconocimiento horizontal del derecho de los estados entre los estados; el sistema de resolución de conflictos de leyes verticales y horizontales;
los principios de operación y de resolución de conflictos de las relaciones
intergubernamentales, y el sistema electoral del federalismo.
51
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Las Constituciones federales varían muy poco entre sí. Pero ello se debe
más bien a si son Constituciones muy longevas –como la norteamericana– o
de nueva generación como la de Alemania. Esta última se ha servido precisamente de la experiencia norteamericana para construir su propio sistema
federal en la ley fundamental. Así, mientras que en ambos sistemas federales
operan con los mismos elementos, algunos de ellos han sido en los Estados
Unidos producto de mera interpretación constitucional, es decir, no se encuentran formalmente escritos en la Constitución estadounidense –como
el control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional que se debe a la
interpretación de la Suprema Corte–, o las relaciones intergubernamentales del federalismo cooperativo, que se ha desarrollado por vía de la potestad presupuestaria del Congreso a través de los grants in aids. La Constitución de la República Federal de Alemania, en cambio, contiene el control
de constitucionalidad y el federalismo cooperativo en su texto. Esta última
Constitución Federal se ha reformado en un número mayor de veces que la
norteamericana, lo que le permite inscribir en texto los nuevos desarrollos
constitucionales.
La Constitución mexicana de 1917 es una Constitución longeva pues,
como se dice en su preámbulo, data de 1857. Sin embargo, la Constitución
vigente de 1917 cuenta con un proceso de reforma constitucional flexible
que, como en el caso de Alemania, le ha permitido adaptar los desarrollos
de los sistemas federales de vanguardia.

de la

II. Contenido básico
Constitución de la República Federal Mexicana

Nuestra ley fundamental contiene los siguientes elementos:
1. La definición sobre los integrantes de la nación, el espacio físico o
territorio de la República, el sistema político y la forma de gobierno
(pueblo, territorio y gobierno).
2. El elenco de derechos fundamentales de los mexicanos y las bases
sobre sus efectos territoriales.
3. La organización de los poderes públicos federales.
4. Los principios de la organización política de los estados.
5. Los principios de la organización política de la capital de la República Federal.
6. El sistema de distribución de competencias entre los gobiernos federal y de las entidades federativas.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 3. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

53

7. La cláusula de reconocimiento entre estados del derecho de los estados.
8. La regla de resolución de conflictos de leyes verticales y horizontales.
9. Los principios de operación de las relaciones intergubernamentales.
10. El sistema electoral de la República federal.
11. El control de constitucionalidad del Estado federal.
12. El proceso de reforma constitucional del Estado federal.
1. La definición sobre los integrantes de la nación,
el territorio y el sistema político
La Constitución mexicana establece en su artículo 30 quiénes son los
integrantes de la comunidad política denominada oficialmente Estados
Unidos Mexicanos, es decir quiénes deben ser considerados nacionales de
México. Los preceptos 27, 42, 43, 44, 45, 47 y 48 indican el espacio físico
de los Estados Unidos Mexicanos. Y los artículos 39, 40 y 41 el sistema político y la forma de gobierno, cuestiones que han sido estudiadas en Teoría
del Estado y en Derecho constitucional I y II, por lo que no se repetirá lo
que ya se ha estudiado en esos cursos.
El artículo 40 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala expresamente que el sistema político de los mexicanos es republicano, democrático representativo y federal.
En nuestros días la República, como sistema político, se suele oponer
al de Reino. En un Reino, como en España, el jefe del Estado es el Rey. El
jefe del Estado deriva de una sucesión dinástica. En el régimen republicano
mexicano, en cambio, el jefe del Estado es producto de una elección directa
del pueblo.
El sistema político democrático representativo, expresado en breve oración por Abraham Lincoln, es “el gobierno del pueblo, por el pueblo, para
el pueblo”. Este sistema se puede implantar en un Estado centralizado o en
un Estado políticamente descentralizado, como es el caso de México. En el
Estado Federal mexicano la democracia representativa se establece tanto
para el orden nacional como para el orden político de cada una de las entidades federativas.
El sistema político federal obedece a la vocación plural de la nación de
reconocer el autogobierno de comunidades políticas diferentes que, no obstante, se identifican en una sola nacionalidad, la mexicana.
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2. El elenco de derechos fundamentales de los mexicanos
y las bases sobre sus efectos territoriales
La Constitución Federal, en diversos artículos, establece derechos fundamentales que son reconocidos para todos los mexicanos por los poderes
públicos federales y estatales. Ello implica que, al ejercer los “poderes reservados” sobre las materias de su competencia, las autoridades de los estados
deben respetar los derechos de la Constitución Federal.
Cabe aclarar que el federalismo, al garantizar la autonomía de los estados, permite interpretaciones diferentes de un mismo derecho establecido
en las Constituciones de los estados con respecto al derecho homólogo de la
Constitución Federal. Pero ello bajo el entendido que la regla de conflicto
vertical de leyes incorporada en el artículo 133 de la Constitución de la República erige un radio de interpretación infranqueable para los estados, un
mínimo de protección para toda la nación fijado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al interpretar los derechos de la Constitución Federal
en todo tipo de procedimientos constitucionales.
La regla es que los estados tienen un espacio constitucional propio
para interpretar los derechos fundamentales establecidos en sus respectivas
Constituciones, con fundamento en derecho constitucional estatal, siempre
y cuando la interpretación de los estados sea más generosa que la proveída
en el ámbito federal por la Constitución General de la República, nunca
menor. Los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, según la interpretación que de éstos hace la Suprema Corte, son un piso
mínimo del cual no pueden descender los estados de la Federación al desarrollar legislativamente o interpretar judicialmente los derechos homólogos
suscritos en sus respectivas Constituciones Estatales. Pero las diferencias están permitidas, constitucionalmente garantizadas.
Un ejemplo puede alumbrar el presente comentario y la complejidad de
los efectos territoriales de los derechos fundamentales en el Estado Federal:
en un estado (A), por una cuestión del derecho a la salud reconocido en la
respectiva Constitución Estatal, se puede reconocer y atender el derecho
a interrumpir el embarazo libremente hasta antes de las 14 semanas, esto
es, en goce del ejercicio a la libre determinación reproductiva de la mujer.
Pero puede suceder que en otro estado (B), en cambio, no se permita la interrupción del embarazo libremente, sino sólo en casos terapéuticos o como
derecho de la víctima de violación, o por peligro a la vida de la madre y, por
tanto, dicho estado B puede no coincidir en su interpretación de derechos
fundamentales a la salud y a la libertad reproductiva con el estado A. Sin
embargo, y continuando con el mismo ejemplo, si la Suprema Corte de JusDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ticia de la Nación, en un amparo en revisión, interpreta que la mujer tiene
derecho a decidir libremente la interrupción de su embarazo antes de las 14
semanas, el estado B deberá respetar el mínimo de protección federal del
derecho a la salud.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los derechos de
la Constitución Federal, suele dejar un margen de interpretación a los estados
para interpretar los derechos homólogos de sus Constituciones. En ocasiones este margen de apreciación de los estados lo hace la Corte en respeto al
pluralismo político propio de un Estado organizado bajo el principio federal;
pero en ocasiones es más bien porque los ministros no logran unanimidad
en sus resoluciones en el Pleno, por ejemplo, no logran la mayoría calificada
de ocho ministros para que una acción de inconstitucionalidad considerada fundada tenga efectos generales. En este escenario de decisiones divididas, los ministros presentan votos concurrentes o votos particulares que sirven de sustento argumentativo a la interpretación diferenciada de los estados.
El mismo entendimiento para los derechos fundamentales de la Constitución Federal, señalado en los párrafos anteriores, se sigue con respecto
a los derechos humanos reconocidos por los Estados Unidos Mexicanos en
los tratados internacionales, según lo dispone el artículo 1 de la ley fundamental mexicana. Son un piso mínimo que deben respetar las entidades
federativas en su orden interno.
Consideración especial merece el tema del derecho de libre circulación
reconocido en la Constitución Federal al ligarse con los derechos fundamentales de las Constituciones de los estados. Este suele ser un tema complejo tanto
en México como en cualquier otro país organizado federalmente. En los Estados Unidos Mexicanos tenemos el derecho de libre circulación reconocido
en el artículo 11 de la Constitución general consistente en la libre movilidad
de los individuos de un estado hacia otro u otros estados, sea para establecer
su residencia habitual, alguna actividad económica, o lúdica, u otro fin lícito.
A este respecto el Estado Federal se erige sobre la garantía de la obligación
de cada estado de la unión de proveer los mismos derechos a los individuos de
otro estado que se otorgan a los individuos del estado receptor, y es el gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y del Poder Judicial, el encargado de garantizar subsidiariamente que ello se cumpla.
Es necesario tener en cuenta que el derecho a la libre circulación en el
Estado Federal mexicano no significa sin más que todos los derechos reconocidos para los ciudadanos de un estado en su estado deban ser gozados
por ciudadanos de otros estados. Un estado puede restringir el goce de los
derechos fundamentales reconocidos en su Constitución a personas de otros
estados, siempre y cuando sea una restricción racional y razonable.
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Por ejemplo, los derechos políticos de votar y ser votados, que vienen
atados a los deberes políticos, permiten reconocer este tipo de derechos sólo
a los residentes del estado pues son ellos los que elegirán su gobierno estatal
y en el descargo de este deber ciudadano se debe tener el mayor cuidado,
lo que se garantiza precisamente con el arraigo en el lugar del votante y de
quien pretende ser representante popular.
Se suele decir que sólo los derechos sociales implican fuertes erogaciones para los gobiernos. Lo cierto es que todos los derechos humanos cuestan
dinero, y le cuestan al contribuyente local como uno de sus deberes políticos. Sobre esta consideración de los deberes fiscales de los contribuyentes
se pueden señalar ciertas condiciones para el ejercicio de algunos derechos
en un estado de la República para los residentes de otros estados. Aquí
aplican los principios de cooperación y solidaridad interterritorial que analizaremos más adelante en esta misma Lección, dejando tan sólo apuntado
un ejemplo que ilustra la cuestión: en el tema de salud pública por razones
geográficas un número de ciudadanos chiapanecos se encuentra más cerca
de los centros estatales de alta especialidad de salud de Tabasco sufragados
en parte por las contribuciones de los residentes del estado de Tabasco. Para
garantizar plenamente el derecho a la salud especializada de los chiapanecos –como la atención neurológica o de problemas cardiovasculares–, estos
dos estados pueden convenir la atención del derecho a la salud especializada
por vía de convenio, con la compensación económica intergubernamental
adecuada, o en su defecto como aportación compensatoria en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo señalado en este ejemplo puede suceder en otras materias. Para ello
es necesario distinguir el piso mínimo del derecho fundamental establecido
por la Constitución Federal. Los estados no pueden negar la cota mínima de
protección de un derecho fundamental, y los jueces locales –o en su defecto
los federales– en caso de ser requeridos para ello, deben de obligar al cumplimiento del piso señalado por el derecho fundamental de la Constitución
Federal. Las autoridades Ejecutiva y Legislativa de los estados, por razones
de presupuesto, sólo pueden condicionar en determinados casos la parte del
derecho fundamental estatal del estado A que es diferente, por ser superior,
al mínimo federal.
3. La organización de los poderes públicos federales
La Constitución Federal necesariamente debe organizar el Gobierno
Federal, y para ello en un Estado organizado federalmente se abre la opDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción de organizar un sistema parlamentario en donde el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo están integrados –como sucede en las federaciones
canadiense o alemana–, o con un gobierno de tipo presidencial como el
gobierno americano o el mexicano en donde el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo se encuentran orgánicamente separados.
La Constitución Federal mexicana en ninguno de sus artículos establece
expresamente que la forma de gobierno que adopta es la presidencial. No
obstante sí acoge en su texto la nota definitoria de este sistema de gobierno: la elección popular por separado del presidente y de los legisladores del
Congreso de la Unión en los artículos 51, 56 y 81. Al organizar la Constitución mexicana un sistema presidencial de gobierno, ha creado al mismo
tiempo un sistema de control horizontal de poderes según se explicará extensamente en las lecciones 7 y 8.
El Poder Legislativo del Gobierno Nacional de México se divide en dos
cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores (artículo 50,
CF). Los diputados son caracterizados en la Constitución Federal vigente
como “representantes de la nación” (artículo 51, CF). La Cámara de Senadores se compone de representantes de los estados (artículo 56, CF).
Es pertinente señalar que el derecho constitucional mexicano y comparado de nuestro continente ha evolucionado notablemente desde que en los
siglos XVIII y XIX los primeros constituyentes de América del Norte, Central y del Sur trataran de seguir con fidelidad las observaciones de Montesquieu sobre la división de poderes. Hoy en día se reconocen otros órganos
del Estado, además de los tres poderes clásicos establecidos en el artículo 49
de la Constitución Federal. Es el caso de México, cuyo mapa institucional
puede clasificarse de la siguiente manera:
a) Órganos constitucionales: Poder Ejecutivo (artículos 80 al 92, CF);
Poder Legislativo (artículos 50 al 79, CF); Poder Judicial (artículos 94 al 107, CF).
b) Órganos de relevancia constitucional: Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo (artículo 79); Consejo de la Judicatura
Federal del Poder Judicial (artículo 100, CF).
c) Órganos constitucionales autónomos: Fiscalía General de la República (artículo 102 A); Instituto Nacional Electoral (artículo 41, CF);
Banco de México (artículo 28, CF); Comisión Nacional de Derechos
Humanos (artículo 102 B, CF); Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (artículo 6, CF);
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (artículo 26, CF); ComiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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sión Federal de Competencia Económica (artículo 28); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (artículo 26,
CF); Instituto Federal de Telecomunicaciones (artículo 6 B, CF).
Por cuanto a los órganos constitucionales clásicos –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, es de señalar que se deben a la concepción sobre la separación de poderes de Montesquieu que divide el poder como técnica de libertad o, lo que es lo mismo, para inhibir el autoritarismo que se facilita por la
concentración del poder en una sola persona. La Constitución mexicana integra nítidamente este principio de tecnología política en el artículo 49. Por
su parte, los órganos de relevancia constitucional son instituciones que en
realidad se encuentran orgánicamente integradas dentro de los tres poderes
clásicos, pero es tal su importancia para la operación sistémica del modelo
constitucional mexicano, que se ha querido evitar que el legislador ordinario
tenga la potestad de reducir su potencia mediante una simple ley ordinaria.
Elevar a rango constitucional dichos órganos es, pues, una garantía institucional; pero es de señalar que tal objetivo también puede lograrse creando
los órganos autónomos por medio de “leyes de desarrollo constitucional”
que requieren para ser aprobadas de una mayoría calificada muy elevada
de los miembros de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Finalmente, el mapa institucional del gobierno nacional de México se
integra con los órganos constitucionales autónomos. Estos son órganos que
–siguiendo el temprano ejemplo de los Estados Unidos y de Francia que es
donde primeramente surgen– obedecen a una simple división de trabajo
para cumplir mejor las funciones de alta complejidad técnica del Estado
moderno, que requieren además de neutralidad política. Los órganos constitucionales autónomos, o simplemente órganos autónomos, no responden
en manera alguna al control horizontal entre poderes propuesto por Montesquieu. Precisamente por esta última razón, en el ejercicio de sus atribuciones, los órganos autónomos no requieren la aquiescencia de otro poder
para el perfeccionamiento de sus actos, requisito esencial de perfeccionamiento constitucional de la voluntad del Estado dentro del sistema de controles y equilibrios entre los dos poderes de impulso político del gobierno
nacional, el Legislativo y el Ejecutivo. Elevar a rango constitucional dichos
órganos ha sido la técnica para garantizar su autonomía; pero es de señalar
como dijimos antes con respecto a los órganos de relevancia constitucional,
que tal objetivo también puede lograrse creando los órganos constitucionales autónomos por medio de “leyes de desarrollo constitucional” que requieren para ser aprobadas de una mayoría calificada muy elevada de los
miembros de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo que –al
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tiempo que se convertiría en una potente garantía de su autonomía– haría
innecesario tener que llevar a la Constitución Federal dichos órganos.
4. Los principios de la organización política de los estados
La Constitución Federal mexicana, en el artículo 41 y en el primer
párrafo del artículo 115, obliga a los estados a organizar una democracia
representativa sujeta a su respectiva Constitución Estatal. El sistema democrático representativo parte de la premisa fundacional de que el poder
público reside en el pueblo, quien con su voto lo delega periódicamente a
sus gobernantes, pero sujeto a la condición de que:
1. Se dirija en beneficio del interés general del pueblo.
2. Que el poder público se ejerza con apego a la Constitución y las
leyes del estado.
3. Que el tesoro público se ejerza con honestidad y trasparencia.
4. Que se rinda cuentas del ejercicio del poder y de la aplicación del
tesoro público.
5. Que el gobernador y los altos funcionarios de su Gabinete, los representantes populares integrantes del Congreso estatal, los jueces
del Poder Judicial, los cuerpos de gobierno de los órganos constitucionales autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos,
asuman responsabilidades políticas y penales, ya sea por el desvío
o por negligencia en la gestión del poder y tesoro públicos de los
ciudadanos de un estado.
La Constitución Federal mexicana, además, indica en su artículo 115
que los estados deben organizarse como repúblicas, es decir, no puede haber un rey al frente del gobierno de un estado. En el artículo 116 dispone
que los estados deben organizarse como democracias; con separación de
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; con forma de gobierno de tipo
presidencial donde el gobernador es electo popularmente en forma directa
y por separado de los legisladores del Congreso Estatal. También dispone
que establezcan órganos autónomos.
5. Los principios de la organización política de la capital de la República Federal
El Gobierno del Distrito Federal ha sido y es objeto de una regulación
constitucional especial en la Constitución original de 1917 y en sus sucesivas
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reformas, debido a que en su territorio se asientan los poderes federales que,
para operar con absoluta libertad, han de proveerse de ciertas garantías.
Cabe señalar que la protección especial que se brinda al asiento de los poderes federales es una providencia asumida en todos los países organizados
como federaciones, si bien el diseño varía debido a la historia política de
cada país. En México se ha optado hasta la fecha por el modelo estadounidense, con adaptaciones sugeridas por la experiencia propia. Este modelo se
caracteriza por establecer una protección especial sobre la ciudad donde
se ubican los edificios que albergan a los Poderes de la Unión, consistente
en la preeminencia del gobierno federal sobre el gobierno local. El modelo
alternativo, el de la República Federal de Alemania, brinda protección especial a los edificios sedes de los poderes federales para garantizar la operación
del gobierno nacional.
Nuestra Constitución vigente estableció en su origen un régimen que
con claridad asumió que los poderes federales necesariamente debían contar con garantías políticas reforzadas para su operación libre –un blindaje
constitucional especial– consistente en funcionar en un territorio determinado donde ejercerían un poder preeminente sobre el gobierno local. A dicho territorio se le denominó “Distrito Federal”. Por “distrito”, de acuerdo
con el significado que le asigna el Diccionario de la Lengua Española, se entiende
“cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de los servicios administrativos”.
El modelo adoptado por la Constitución de 1917, al suprimir mando
de fuerzas armadas al titular del gobierno local, evitaba un choque militar
entre gobiernos que compartirían ámbito territorial. Recuérdese de las lecciones 1 y 2, que el federalismo mexicano concibe un tipo de defensa extraordinaria del orden constitucional de la República de tipo militar desde los
estados, que funcionó precisamente para restablecer el orden constitucional
fracturado por el golpista Victoriano Huerta. Los constituyentes entendieron que este poder de defensa, en una desviación de su uso, podría llegar a
dirigirse para abatir al Gobierno Nacional por simples diferencias ideológicas y de intereses políticos facciosos por el gobierno local. Es por esta razón
que en el pasado se ha decidido que el gobierno local del Distrito Federal
no tenga naturaleza de estado de la República y, por tanto, que su Poder
Ejecutivo no ostente los mismos poderes constitucionales que el gobernador
de un estado.
Hoy día se gobierna la Ciudad de México mediante un complejo sistema de competencias expresas distribuidas entre los Poderes de la Unión y
los poderes locales indicado en el artículo 122, es decir, mediante un sistema
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de distribución de competencias distinto al establecido en el artículo 124,
en el que se señala que las competencias que expresamente no se confieran
a las autoridades federales se entienden reservadas a los estados, y con un
esquema igualmente distinto al dispuesto en el artículo 115, referido a las
competencias de los ayuntamientos como gobiernos de los municipios pues
el Distrito Federal no cuenta con municipios. Este régimen constitucional
es provisional.
El Distrito Federal y los territorios federales fueron regulados por el
Constituyente de Querétaro en el artículo 73, fracción VI de la Constitución de 1917. En dicho precepto se contemplaba que los habitantes del
Distrito Federal serían gobernados por leyes emanadas del Congreso de la
Unión que fungiría como Poder Legislativo local. Los ciudadanos y residentes de esta entidad federativa contarían con un Poder Judicial encargado
de la aplicación de las leyes locales, cuyos integrantes serían nombrados
por el Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo del Distrito Federal se
encomendaba a un gobernador que era nombrado y removido libremente
por el Presidente de la República. Sin embargo, sí se reconocía al pueblo la
potestad de elegir directamente a los miembros de los ayuntamientos de los
municipios.
El artículo 73, fracción VI, experimenta una importante reforma en
1928, sobre la cual tomarán fundamento un conjunto de medidas legislativas que a partir de 1929 modificarían profundamente la forma de gobierno
del Distrito Federal, hasta convertirlo en un Departamento Administrativo
dependiente del Presidente de la República hacia la segunda mitad del siglo XX. Debido a tal reforma constitucional eventualmente se suprimen los
municipios como división política básica en el territorio que sirve de sede
a los poderes federales, y se convierten en delegaciones. El nombre de la
nueva estructura de gobierno, “delegación”, afirmaba su naturaleza jurídica como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, como forma de
organización administrativa, en la que sus titulares eran designados por el
Presidente y ejercían el poder público por delegación de aquél. Ello significó que los ciudadanos de la capital de la República dejaron de elegir a sus
autoridades locales.
El esquema descrito permaneció prácticamente inalterado por espacio
de casi cinco décadas hasta los años ochenta del mismo siglo XX, en que el
cambio del sistema político del país impulsado por la ciudadanía desde los
estados y los municipios del país, incluyó la reasunción de derechos político-electorales de los ciudadanos que habitaban la capital de la República
Federal. La prolongada devolución de derechos políticos a los ciudadanos
del Distrito Federal se emprende en 1987 bajo el liderazgo de Cuauhtémoc
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Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo. Su movimiento político tiene
como primer resultado la creación de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal integrada por miembros electos democráticamente por
el pueblo. Posteriormente, en 1993, se reconoce con rango constitucional la
norma especial de gobernación de la capital de la República Federal, el “Estatuto de Gobierno”, que es el equivalente funcional de una Constitución
Estatal. Finalmente, en 1996, se habilita a los habitantes de la capital de la
República a elegir a su autoridad local, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, que comparte competencias de gobierno local con el Presidente
de la República, especialmente en materias concernidas con la seguridad y
el orden de la capital del país.
El esquema descrito es provisional. En 2010, año de celebración del
centenario de la Revolución, se discute cómo se habrá de compaginar por
un lado los derechos políticos de quienes habitan la capital de la República,
y por otro la forma de gobierno local que permita las garantías de operación del gobierno compartido de todos los mexicanos que se ubica en la antigua Tenochtitlán, la gran Ciudad de México. Ello explica la diversidad de
nombres que recibe en la Constitución vigente la capital del país: “Ciudad
de México” cuando el énfasis se pone en las competencias locales, y “Distrito Federal” cuando se advierte la naturaleza jurídica especial del territorio
que funge como sede de los poderes de la Unión.
6. El sistema de distribución de competencias
entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados
Como hemos visto desde que estudiamos brevemente la historia del federalismo de la Antigüedad en la Grecia del siglo V a. C., y su posterior
tránsito al federalismo moderno de fines del siglo XVIII de los Estados Unidos, de los que abrevó el federalismo mexicano, la nota básica de identidad
del federalismo es la garantía de autogobierno de sus entidades federativas,
las cuales al mismo tiempo reconocen un gobierno compartido al que se
denomina Gobierno Federal o Gobierno Nacional. La garantía del autogobierno y del gobierno compartido necesariamente requiere que la Constitución Federal contenga un sistema de distribución de competencias para el
tratamiento de los asuntos públicos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, pues de no ser así reinaría la anarquía.
Como regla general la distribución vertical o territorial de competencias del federalismo mexicano se realiza mediante la distribución de las
competencias legislativas. Ello es así porque, como es sabido desde el priDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mer curso de Derecho constitucional, todos los actos de las autoridades ejecutivas o judiciales o de otra índole que incidan en la esfera jurídica de los
gobernados necesariamente tienen que estar fundados en una ley emanada
del cuerpo de representantes populares. Luego entonces, al establecer en la
Constitución en qué puede legislar el Poder Legislativo nacional, podemos
saber igualmente las áreas de responsabilidad para la ejecución y aplicación
de dichas leyes que se pueden atribuir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial,
así como a los órganos constitucionales autónomos, pues las competencias
de ejecución y aplicación o gestión de las leyes vienen atadas a la potestad de legislar del Congreso de la Unión.
Dicho en otras palabras, en aquellas áreas en las que el Congreso puede
legislar, es competente el Presidente de la República para ejecutar o gestionar la ley, o el Poder Judicial de la Federación para aplicarla, o el órgano
constitucional autónomo competente.
El federalismo mexicano del siglo XXI cuenta con un sistema de distribución de competencias legislativas que liga “materias” y “territorio”. Las
“materias” son aspectos de la realidad social del país sobre las cuales deben
actuar los poderes públicos. La distribución de tareas por materias se puede
establecer en la Constitución, ya sea que cada uno de los gobiernos actúe
por separado sobre tal o cual materia, o en colaboración.
Además, hay un grupo de materias que son competencia del Gobierno
Federal en las que éste puede convenir con los gobiernos estatales su tratamiento compartido. También los gobiernos estatales tienen un grupo de
materias cuyo tratamiento forma parte de los poderes reservados, sobre las
cuales los estados pueden convenir entre sí para gestionarlas en conjunto sin
intervención del Gobierno Federal.
El “territorio” es el espacio físico del país sobre el cual un gobierno
está constitucionalmente autorizado para actuar, es el ámbito espacial de
validez de normas generales y actos de ejecución de las mismas. El espacio
se divide en “federal” o nacional que comprende todo el territorio del país,
y “estatal” que comprende el de los 31 estados, al que se le debe añadir el
territorio del Distrito Federal, lo que integra en conjunto el territorio de
las 32 entidades federativas.
Pues bien, la Constitución Federal, en su artículo 124, establece el sistema básico de distribución de competencias entre el Gobierno Federal y los
gobiernos de los estados. Dice: “Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los estados”.
Las competencias del Gobierno Federal se enlistan expresamente en la
Constitución, por lo que la doctrina identifica este sistema de distribución
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como “sistema de lista” o de “competencias enumeradas”. La razón de hacer
una lista de materias es que los constituyentes norteamericanos de Filadelfia
debatieron y llegaron a la conclusión de que, sin una lista expresa de materias
federales que actuara como límite de lo que el Gobierno Nacional podía hacer, éste terminaría por absorber todos los espacios que requieren tratamiento
público, lo que reduciría en la misma medida la autonomía de los estados.
Para evitar que esto sucediera se concibió el sistema por lista de competencias por materia para el Gobierno Federal, para que dicha lista funcionara
como límite de lo que el Gobierno Nacional estaría habilitado a hacer, modelo que fue seguido por los constituyentes mexicanos de 1824, 1857 y 1917.
Así, pues, todas las competencias del Gobierno Federal mexicano son
competencias que se encuentran enumeradas en una lista de materias contenida principalmente en el artículo 73 de nuestra Constitución Federal,
pero también en otros preceptos de la ley fundamental. Las demás materias se encuentran “reservadas” para su tratamiento público por los gobiernos de los estados. De ahí que podemos hablar de un sistema de distribución
de competencias del federalismo mexicano que contempla “potestades” o
“competencias enumeradas” para el Gobierno Federal, y “potestades”
o “competencias reservadas” para los gobiernos de los estados.
Ahora bien, dentro de las competencias enumeradas del Gobierno Federal se pueden identificar tres tipos que se clasifican por la relación que
guardan con las competencias de los estados. Éstas son: competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias coexistentes. Cabe agregar que la teoría constitucional del federalismo ha elaborado el concepto
de competencias implícitas o potestades implícitas como instrumento para
ejercer las tres anteriores.
A. Competencias exclusivas
Las “competencias exclusivas” se denominan así porque en ningún caso
pueden incidir sobre ellas los gobiernos de los estados, son competencias
absolutas del Gobierno Nacional. De la historia del federalismo expuesto en
el capítulo I hemos podido conocer la razón por la cual se concibieron tales
competencias, y por qué se delegaron en el Gobierno Federal. De acuerdo con nuestra Constitución Federal son, y han sido competencias federales
exclusivas desde el siglo XIX, las siguientes:
1. Proveer la defensa nacional (artículo 73, XII a XV).
2. Conducir las relaciones internacionales (artículos 76, I a III; 89,
III y X).
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3. Garantizar el mercado único en el territorio de la República (artículos 73, IX; 117 y 118).
4. Garantizar los actos de autoridad de cada estado de la Federación
en los demás (artículo 119, materia penal; artículo121, materia civil
y administrativa).
5. Garantizar la pervivencia del sistema político democrático en los
estados (artículos 40; 76; 119).
Entre las competencias exclusivas destaca en primer lugar la defensa
nacional (artículo 73, XII a XV). Ésta consiste en salvaguardar la integridad
territorial de la República y la soberanía de los mexicanos. La defensa de la
soberanía implica necesariamente la protección de su principal expresión,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los enemigos
de la nación pueden ser extranjeros –como lo fue Maximiliano de Habsburgo–, pero también connacionales que persigan fines políticos al margen de
los mandamientos, procedimientos y normas establecidos en la Constitución –son perpetradores de golpes de Estado, como Victoriano Huerta, el
asesino del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María
Pino Suárez–. Contra tales ataques a la integridad territorial de la República y a la integridad de la Constitución se organizan las fuerzas armadas
de los mexicanos, cuyo comandante en jefe es el Presidente de la República
(artículo 89, VI).
La segunda competencia exclusiva del Gobierno Nacional es la conducción de las relaciones internacionales. Dicha conducción se encomienda al
Presidente de la República con el consejo y consentimiento de la Cámara
de representación de los estados, el Senado de la República (artículos 76, I
a III, y 89, III y X). Hacia fuera de México los estados de la Federación no
existen, sólo se reconoce el Estado nacional mexicano cuyo representante es
el Presidente de la República.
Las relaciones internacionales pueden implicar la firma de un tratado
internacional, que, de ser ratificado por el Senado de la República previa
negociación a cargo del jefe del Estado mexicano, adquiere carácter de ley
dentro de México, o incluso un grado mayor si se trata de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La tercera competencia exclusiva implica crear y mantener un mercado único en el territorio de toda la República Mexicana, como condición
para que florezca la economía del país de acuerdo con los postulados del
liberalismo económico. Dicha competencia para hacer de la República un
mercado único, se traduce en la potestad de los poderes federales de legislar,
establecida en el artículo 73, IX, para crear el mercado único nacional, y
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defender dicha competencia ante los tribunales para evitar que las fronteras territoriales de los estados puedan servir de obstáculos al libre comercio
dentro de la República. Esta cláusula constitucional se refuerza con la prohibición expresa a los estados en el artículo 117 de utilizar su autonomía
para obstruir el mercado único de bienes y servicios en el país.
La cuarta competencia exclusiva del Gobierno Federal consiste en
garantizar por medio de una ley general aprobada por el Congreso de la
Unión los actos de autoridad de un estado con respecto a todos los demás, para que individuos de un estado puedan conducir actividades de toda
índole, siendo lícitas, en otros estados. La implementación de la cláusula
constitucional de reconocimiento sobre la validez interestatal de los actos
de autoridad de los estados –denominada full faith and credit clause en el federalismo estadounidense–, del cual la adaptamos, tiene el fin de facilitar la
vida privada y económica de los individuos de un estado de la Federación
al cruzar las fronteras de su estado e ingresar en otros. Ello puede consistir,
por ejemplo, en legislar para que las licencias de conducción de vehículos automotores expedidas en un estado sean reconocidas en otro, o que los
títulos profesionales que expide la universidad pública de un estado tengan
validez en los demás, o que las actas de registro civil de matrimonios de un
estado sean reconocidos en todos los estados de la federación mexicana,
o que los actos de derecho privado protocolizados por un notario público
de un estado concreto sean tenidos por válidos en los demás. Para regular
las actividades interestatales de individuos de la federación mexicana, tales
como las descritas, se torna necesario expedir leyes federales. En caso de
que el legislador federal no haya legislado un supuesto de hecho similar a
los que arriba se han descrito, será el juez federal quien deba crear el derecho aplicable al caso concreto cuando se presente.
La quinta competencia exclusiva de los poderes federales consiste en la
encomienda de garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos en los estados. Esta competencia se desdobla en dos modalidades: la intervención constructiva (artículos 44; 73, I, III, V y X, CF), y la intervención
reconstructiva (artículos 119, en conexión con el 76, V y VI; y 89, I, CF).
La intervención constructiva se presenta cuando se crea un nuevo estado de la Federación dentro de los límites de los estados existentes. Ante este
escenario los poderes federales deben conducir el proceso de formación del
estado, y la constitución de su orden político, que obligatoriamente debe
ser republicano y democrático representativo. Los poderes federales deben
condicionar el proceso constituyente local para que en éste se cumplan las
exigencias que la Constitución Federal impone a las Constituciones de todos
los estados de la Federación.
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Por separado la Constitución contempla la intervención reconstructiva
que se ejerce cuando un estado de la República sufre un colapso constitucional. Ante un escenario así, la intervención reconstructiva busca reconstruir
el orden constitucional local mediante las medidas que los poderes federales
estimen apropiadas. Un estado sufre un colapso constitucional por ataques
contundentes y sistemáticos al orden constitucional local que el propio estado no puede repeler por sí solo. En el siglo XIX los ataques al orden constitucional de los estados solían provenir de las fuerzas políticas locales que
de la arena política saltaban al campo de batalla para resolver sus diferencias. En el siglo XXI el colapso constitucional de los estados proviene, sobre
todo, de la acción del crimen organizado.
Para concluir este apartado interesa señalar que las cinco competencias
federales arriba citadas son las que desde el origen del federalismo en México –pero igualmente en el norteamericano– se han considerado exclusivas
por ser absolutamente necesarias para la pervivencia del federalismo. Con
el paso del tiempo han surgido otras competencias federales exclusivas, entre otras razones por los adelantos de la ciencia y la tecnología, por ejemplo,
la regulación de la aeronáutica y el uso del espacio aéreo; o la regulación
del espacio para la radio y la televisión. Estas y otras nuevas competencias
federales exclusivas han nacido a partir de las cinco competencias federales
exclusivas esenciales, pero han llegado a cobrar tal entidad que ha sido necesario aprobar una regulación autónoma para cada una de ellas.
B. Competencias concurrentes
Las competencias concurrentes son aquellas competencias en las cuales, por disposición de la Constitución Federal, participan en el tratamiento
público de una misma materia el gobierno nacional y los gobiernos de los
estados. La Constitución no determina qué parte de la materia debe ser
atendida por los poderes federales y cuál por los estados porque la Constitución asume que el fiel de la balanza para cada materia lo calibran las Cámaras del Congreso de la Unión. Para ello la Constitución Federal configura
un sistema electoral anclado en los estados como circunscripción territorial
electoral básica, con el fin de garantizar que los legisladores federales serán
leales a los intereses de los estados sin dejar de velar por los intereses superiores de la nación.
Un ejemplo puede aclarar lo dicho: en el federalismo mexicano –como
es común a todos los federalismos del mundo– la materia fiscal es concurrente pues ésta es la que permite el sostenimiento tanto del gobierno nacional
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como de los gobiernos de los estados. La Constitución Federal, sin embargo,
no señala qué porcentaje de la carga impositiva sobre los mexicanos debe
ser captada por el gobierno nacional y cuánto por los estados. La Constitución Federal asume que tal distribución será racionalmente considerada por
los legisladores federales que –por efecto del sistema electoral del federalismo, anclado en los estados como circunscripción territorial electoral– serán
igualmente sensibles a la distribución territorial del presupuesto, es decir, la
Constitución asume que el incentivo a los legisladores que mana del sistema
electoral hará que éstos y el Presidente sean simultáneamente leales a los
intereses de los estados y de la nación.
Además de la materia fiscal las competencias concurrentes del federalismo mexicano son: salud (artículo 73, XVI); educación (artículos 3; 73,
XXV, XXVII); medio ambiente (artículo 73, XXIX-G); planeación territorial (artículo 73, XXIX-C); conservación, aprovechamiento y gestión del
agua (artículos 4; 27; 73, XVII); comunicación terrestre (artículo 73, XVII);
seguridad pública (artículo 73, XXIII); protección civil (artículo 73, XXIXI); deporte (artículo 73, XXIX-J); turismo (artículo 73, XXIX-K); desarrollo económico y social (artículo 73, XXIX-D). Las materias concurrentes
han crecido en número durante el siglo XX, tendencia observable no sólo
en el federalismo mexicano sino en todos los federalismos del mundo. Pero
es de aclarar que la única competencia concurrente que es absolutamente
esencial en el federalismo de cualquier país es la materia fiscal, en tanto que
permite en el tiempo la pervivencia del gobierno nacional y de los gobiernos
de los estados.
Las competencias concurrentes implican un esfuerzo compartido para
el tratamiento de la misma materia por el Gobierno Federal y los gobiernos
de los estados: una parte lo hace el Gobierno Federal y otra el gobierno de
cada estado. En la mayoría de las materias que la Constitución señala como
concurrentes la propia ley fundamental establece como responsabilidad del
Congreso de la Unión –a través de leyes que denomina “generales”– determinar el segmento legislativo federal a partir del cual los estados pueden elaborar y aprobar el segmento legislativo estatal de la legislación concurrente.
Al ejercer la potestad de aprobar leyes generales, el Congreso de la
Unión y el Presidente deben velar por mantener la potestad legislativa de
los estados –la autonomía– pues un exceso por parte de ellos puede desapoderar a los estados de su poder de legislar en las materias concurrentes.
El sistema electoral del federalismo, que se caracteriza por tener a los estados como circunscripción territorial electoral básica, es precisamente la
garantía estructural para el equilibrio entre el gobierno de la nación y los
gobiernos de los estados, que introduce incentivos particularmente visibles
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al legislar leyes generales que distribuyen competencias entre el Gobierno
Federal y los gobiernos de los estados.
C. Competencias coexistentes
Las competencias federales coexistentes se distinguen porque son aquellas que por separado legislan, ejecutan y adjudican el gobierno nacional y
los gobiernos de los estados, aun cuando se trata de materias exactamente
iguales, como la materia sustantiva penal o las leyes de organización de los
tres poderes y órganos constitucionales autónomos federales y de los estados. Podemos representar estas competencias en el plano legislativo como
dos líneas paralelas que no se tocan, mientras que las leyes aprobadas con
fundamento en las competencias concurrentes son una sola línea en la que
el Poder Legislativo nacional legisla una parte, y el Poder Legislativo de
cada uno de los estados legisla otra.
Cabe señalar que no existe unanimidad entre la doctrina sobre cómo
ha de nombrarse a este tipo de competencias, pues en algunos manuales de derecho constitucional sólo se distingue entre competencias enumeradas del Gobierno Federal y competencias reservadas de los estados, haciendo mención dichos tratadistas tan sólo de las competencias exclusivas por lo
que respecta a las primeras.
D. Competencias implícitas
Las competencias implícitas son aquellas que debe ejercer el Gobierno
Nacional para hacer cumplir las competencias legislativas expresas que le
han sido conferidas por la Constitución según dispone el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución de la República. Tiene necesariamente que
haber una competencia legislativa establecida en la Constitución Federal
–exclusiva, concurrente o coexistente– para que exista la competencia implícita, cuya única razón de existencia es servir de instrumento para que se
pueda cumplir la competencia sustantiva.
E. Competencias reservadas de los estados
Las competencias reservadas son las potestades atribuidas a los gobiernos de los estados para proveer las condiciones para una vida social ordena-
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da y en paz mediante la intervención en cinco áreas que requieren necesariamente de tratamiento público:
1.
2.
3.
4.
5.

Seguridad pública.
Orden público.
Moral pública.
Sanidad pública.
Prosperidad o bienestar público.

Los poderes reservados son todos aquellos que sean necesarios y convenientes para el tratamiento adecuado de los cinco rubros mencionados, razón por la cual en la doctrina constitucional norteamericana –nos dice Alan
Tarr– se les conoce como “plenarios”. El alcance de tal potestad plenaria de
los estados encuentra tres límites:
a) Por una delegación expresa de una competencia al Gobierno Nacional que se encuentra en la lista de competencias enumeradas
en la Constitución Federal (artículo 73 y demás), sea como competencia exclusiva, concurrente, coexistente o implícita, definición de competencia federal que a su vez delimita el campo de
acción estatal.
b) Por una prohibición expresa establecida sobre los estados en la
Constitución Federal (artículos 117 y 118).
c) Por los derechos fundamentales y libertades públicas de la Constitución Estatal, así como por los derechos humanos de fuente nacional
e internacional, que sólo pueden ser restringidos por las autoridades
estatales y municipales con fundamento en una ley del Congreso
del estado.
En la teoría del federalismo las competencias o poderes “reservados”
se llaman así porque al momento que los estados forman el gobierno nacional –como sucedió en México con el Acta Constitutiva de la Federación
Mexicana de 31 de enero de 1824 en la que los estados impusieron como
condición del proceso constituyente que no había más que la opción por el
federalismo– los gobiernos de los estados en la Constitución Federal promulgada y publicada el 5 de octubre de 1824 se desprendieron de algunas
de sus competencias y las transfirieron voluntariamente al Gobierno Nacional inscribiéndolas expresamente en una lista de competencias enumeradas,
pero en el mismo acto constituyente se “reservaron” para sí todas las demás
no establecidas en la lista atribuida al Gobierno Nacional. El Diccionario de la
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Lengua Española asigna como significado de la palabra reservar el siguiente:
“Separar o apartar algo de lo que se distribuye, reteniéndolo para sí o para
entregar a otro”.
Nótese que las competencias o poderes reservados son una atribución de
potestad pública general o plenaria para el logro de un objetivo genérico, no un
conjunto de competencias definidas como sucede en el caso de las competencias enumeradas del Gobierno Federal. Para entender el concepto de
competencias o poderes reservados como atribución de potestad pública
plenaria, se tiene que recurrir a la historia. En el régimen monárquico español –al igual que en el inglés o el francés anteriores a sus respectivas revoluciones políticas– la “policía” era una función del Estado que ejercía el rey,
quien podía delegar dicha tarea a sus funcionarios de la Colonia, entre los
cuales destacaba el virrey de la Nueva España. La función de “policía” consistía en el deber del monarca de velar por la seguridad, el orden, la moral y
la salud públicas, así como promover la prosperidad de la sociedad del reino
español en ambos lados del Atlántico. El gobernado, a cambio, tenía el deber de obedecer a la autoridad. Así lo establecía el “contrato social” asumido por el pueblo –según la teoría del Estado que se formó en España en el
siglo XVI–, concepción que sería cuestionada en la Edad Moderna. En la
Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 131, fracción decimotercera,
atribuía como potestad de las Cortes “aprobar los reglamentos generales
para la policía y sanidad del reino”, y siendo el Estado de tipo confesional
(católico) debía velar por la moral, cuestión compartida en Los Sentimientos de
la Nación, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución Federal
de 1824.
El poder de policía lo ejercía el monarca español por medio de la legislación, de la ejecución de las leyes y la impartición de justicia que concentraba en su persona, y que él delegaba en sus funcionarios en la Nueva
España. No había para ello división de poderes.
Cuando el pueblo mexicano y cada uno de los pueblos de los estados
de la República Federal Mexicana “reasumieron” final y definitivamente
su soberanía al concluir la fase armada de la Revolución de Independencia
que condujo en 1824 a la implantación del régimen republicano y federal
en sustitución del monárquico centralista, no se estableció la potestad de
policía como competencia plenaria del Gobierno Federal sino que esta potestad se segmentó. Es en este momento que el concepto “poder de policía”
se empieza a sustituir en el lenguaje constitucional para referirse a las “competencias o poderes federales”, por un lado, y las “competencias o poderes
reservados”, por otro, pero en uno y otro caso subyacía en esa distribución
el antiguo poder de policía del monarca –seguridad, orden, moral, sanidad,
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prosperidad pública– que se había descompuesto en “materias” para poder hacer la correspondiente distribución entre los gobiernos. Por ejemplo,
la seguridad pública se dividió en seguridad pública exterior e interior, de
manera tal que la exterior pasó a ser competencia federal exclusiva con el
nombre de defensa nacional; el orden público se mantuvo como una tarea
eminentemente local, con la salvedad del Distrito Federal e islas de jurisdicción federal que se encomendó a los poderes federales como competencia
coexistente; la moral pública igualmente permaneció como competencia local, salvo cuando se presentaba un conflicto jurídico que involucraba
a individuos de dos o más estados; la sanidad se repartió y se delegó en el
Gobierno Federal como competencia concurrente para su tratamiento en
una escala territorial mayor a la estatal para responder a peligros tales como
epidemias; la prosperidad pública se estableció como responsabilidad del
Gobierno Federal para garantizar un mercado único en toda la República,
y construir infraestructura de caminos que cruzaban varios estados para
comunicar el territorio nacional, pero el estado se reservó la parte necesaria
para contribuir a la prosperidad local, etcétera.
En consecuencia, el gobierno del estado en cada entidad federativa
asumió el ejercicio del “poder de policía” que antes tenía encomendado
el rey como potestad plenaria, sólo que sujeto al conjunto de condiciones
derivadas del sistema federal, y del Estado constitucional y democrático de
derecho que señalaba cómo se habría de ejercer el poder público por las autoridades. El gobierno de cada estado –con el concurso de sus tres poderes
públicos, y de acuerdo con sus respectivas competencias– habían asumido el
antiguo poder plenario del monarca de velar por la seguridad, el orden, la
moral y la salud públicas, así como promover la prosperidad de la sociedad
en su respectivo ámbito territorial, con la salvedad de: a) potestades concretas atribuidas al Gobierno Nacional, b) las prohibidas a los estados, y c) con
la condición de que al ejercer el poder plenario se respetasen en cada estado
los derechos fundamentales y libertades públicas de los gobernados inscritos
en sus respectivas Constituciones estatales.
Entonces y ahora las competencias reservadas de los estados tienen que
ver con cuestiones muy cercanas a la vida cotidiana de los individuos –la
organización de la vida social entre vecinos–, en las que el lejano gobierno
nacional no tiene en principio injerencia alguna, como puede ser el registro
de matrimonio de una pareja, o la aprobación de un permiso de construcción para erigir su hogar.
Las competencias reservadas de los estados pueden ser de dos tipos: las
“competencias reservadas en sentido estricto” y las “competencias reservadas concurrentes”. Las competencias reservadas en sentido estricto son
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aquellas atribuidas únicamente a los gobiernos de los estados sin participación del gobierno nacional, mientras que las competencias reservadas
concurrentes son aquellas en cuyo ejercicio participan ambos órdenes de
gobierno.
Las competencias reservadas en sentido estricto no están establecidas en
ninguna lista de la Constitución Federal y, siguiendo a Alan Tarr, podemos
afirmar que tampoco requieren estar establecidas en las Constituciones de
los estados. Recuérdese que el “sistema de lista” o de “competencias enumeradas” del Poder Legislativo del Gobierno Nacional se inventó como un
límite frente al Gobierno Nacional, como una línea divisoria para evitar que
el Gobierno Nacional extendiera sus actividades sobre el autogobierno de
los estados; pero esta precaución no se justifica hacia dentro de los estados,
de manera tal que en principio no existe razón para establecer una lista de
competencias legislativas en la Constitución del estado. Cuando existe una
lista de competencias en la Constitución local atribuidas al Poder Legislativo, ésta no tiene el mismo propósito de contención que la lista de competencias atribuidas por la Constitución de la República al Gobierno Federal,
salvo que así lo señale expresamente la Constitución Estatal. El propósito de
la lista de potestades legislativas contenida en una Constitución Estatal no es
habilitar a los poderes públicos a actuar sino obligarlos a actuar en los rubros
establecidos en la lista. En todo caso, cuando existe tal lista de obligaciones
para los poderes públicos de los estados, la lista en ningún caso puede considerarse exhaustiva, cerrada, es sólo una lista enunciativa de obligaciones
ineludibles de los poderes públicos del estado.
Los estados de la República Federal Mexicana ostentan “poderes plenarios” para: 1) brindar seguridad a los ciudadanos; 2) crear y hacer cumplir el
orden público; 3) velar por la moral pública; 4) proveer la sanidad colectiva;
5) procurar el bienestar o prosperidad de los gobernados. “Plenario” significa –según el Diccionario de la Lengua Española– “lleno, entero, cumplido, que
no le falta nada”. Ello quiere decir que a un gobierno estatal “no le hace falta nada” de potestades para hacer su cometido que es procurar el bienestar
de los gobernados o, en palabras del siglo XIX, proveer la felicidad de los
gobernados. Los gobiernos de los estados tienen todos los poderes públicos
que le sean necesarios como medio para alcanzar el fin que es el bienestar
o felicidad de los gobernados. Desde el siglo XIX dicha encomienda totalizadora, pero indeterminada, atribuida a los poderes públicos de los estados, se conoce en la teoría del derecho constitucional estatal como “poder
de policía”.
El “poder de policía” puede definirse como la potestad para configurar
el orden social o público por medio de leyes, y hacerlo cumplir, al propósito
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de procurar el goce ordenado de los derechos y libertades de cada uno de los
individuos que componen la sociedad política estatal. El “poder de policía”
es un concepto jurídico indeterminado en tanto que en abstracto se señala
como gran objetivo del gobierno estatal procurar el buen gobierno de la
sociedad otorgándole una competencia totalizadora para su consecución.
Adviértase que no se debe confundir la función de policía con el órgano. En su origen la voz “policía” identifica una función del Estado; posteriormente, ya durante el Estado constitucional y democrático de derecho,
la palabra policía se empezó a utilizar para identificar a uno de los agentes
encargados de cumplir con esta función –“la policía”– de la misma manera
que el poder de legislar o legislativo sirvió de nombre al órgano constitucional “Poder Legislativo”. Al día de hoy por “policía” debemos entender
tanto una “función” como un “órgano” del Estado dependiente del Poder
Ejecutivo. El Diccionario Corominas sitúa el origen de la palabra policía como
función del Estado hacia 1399.1 Por su parte la Enciclopedia del Idioma señala
el uso habitual del vocablo –que provenía del latín politia, y éste del griego
politeia– en los siglos XVI al XX, asignándole el significado que conserva
hasta el día de hoy: “Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y
repúblicas, cumpliéndose las ordenanzas establecidas”.2
Es muy importante subrayar una vez más que los “poderes plenarios”
de los estados se refiere a la plenitud para alcanzar el objetivo señalado,
pero dichos poderes están sujetos tanto al respeto a la lista de los derechos
fundamentales de la Constitución del estado, como a la separación de poderes. La inclusión de un elenco de derechos en la Constitución del estado y el
principio de la división de poderes actúan como técnicas complementarias
para evitar el ejercicio arbitrario del poder público de los estados. El poder
de legislar sobre las competencias reservadas se confiere a los representantes
electos por el pueblo reunidos en una Legislatura; el poder de ejecutar las leyes se atribuye al gobernador del estado, y el poder de dirimir conflictos entre particulares, o entre un particular y un órgano público al Poder Judicial.
En este contexto de ingeniería constitucional para regular el ejercicio
del poder se inscribe la “reserva de ley” como técnica básica de protección de los derechos humanos. Reserva proviene del verbo “reservar” que
significa “Separar o apartar uno, algo de lo que se distribuye, reteniéndolo para sí o para entregarlo a otro”. Se reserva al legislador la potestad de
1		 Corominas, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, vol. III, Madrid,
Gredos, 1976, p. 838.
2		 Alonso, Martín, Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico moderno de la lengua española (siglos XII al XX), etimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano, t. III, Madrid, Aguilar,
1968, p. 3335.
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configurar los derechos, potestad que, sin embargo, no puede afectar su contenido esencial. Los gobiernos de los estados tienen todos los poderes públicos que les sean necesarios como medio para alcanzar el fin que es el bienestar o felicidad de los gobernados, pero tal atribución de poderes está sujeta
a la condición de que sea conforme con el catálogo de derechos humanos de
la Constitución del estado. La “reserva de ley” es una protección constitucional que obliga a que todo acto de un poder público estatal que afecte los
derechos fundamentales de las personas –como los que emite el gobernador
y en general los funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal o los ayuntamientos– deben estar fundados en una ley aprobada por el Congreso del estado.
La reserva de ley es un derecho de los gobernados protegido por la Constitución Estatal; por la Convención Americana de Derechos Humanos en diversos preceptos, y por la Constitución Federal mexicana, en su artículo 16.
Finalmente, para concluir este apartado, habremos de referirnos a las
“competencias reservadas concurrentes”. Sobre éstas cabe destacar que –a
diferencia del federalismo estadounidense, pero en forma similar a como
ocurre en el federalismo alemán–, las competencias concurrentes reservadas
de los estados mexicanos están expresamente señaladas en la Constitución
Federal en una lista de materias concurrentes. Las materias concurrentes
son tratadas mediante una legislación compuesta por un segmento legislado
por el Congreso de la Unión, y un segmento legislado por cada uno de los
congresos de los estados, por ejemplo, en materia de asentamientos humanos: la Ley General de Asentamientos Humanos, que se complementa en
un estado de la República con el respectivo segmento local, por ejemplo,
en Tabasco con la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del
Estado de Tabasco, y en Chiapas con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
En las materias concurrentes se distingue la parte legislativa de la parte
administrativa o de ejecución. En las materias concurrentes el Poder Legislativo nacional y los Poderes Legislativos locales legislan su respectivo
segmento y ejecutan su respectivo segmento por separado. Sin embargo,
cabe también la posibilidad de que la administración o gestión de la ley
concurrente puede llegar a ser ejecutada por los estados vía convenio administrativo con la Federación. En materias concurrentes sólo se puede convenir sobre las potestades administrativas pues las potestades legislativas son
absolutamente indelegables a los estados.
Cuando, por convenio, el Gobierno Federal transfiere a un estado la
potestad de ejecución del segmento federal de legislación concurrente, el
Gobierno Federal se reserva las potestades de supervisión y rectificación
sobre dicho estado por lo que se refiere al segmento federal. Esta es una coDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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laboración que se suele llamar por los especialistas como federalismo en fase
descendente porque implica que baja del centro a la periferia.
El federalismo también puede ser de fase ascendente, es decir, de los
estados hacia el gobierno nacional, como en la materia fiscal en la que
los estados convienen que el Sistema de Administración Tributaria del gobierno nacional cobre impuestos que en principio son estatales. En el caso
del federalismo ascendente la potestad de supervisión y rectificación de los
estados sobre el Poder Ejecutivo Federal se realiza a través de las Cámaras
del Congreso de la Unión.
Por último cabe apuntar que las materias coexistentes pueden ser objeto de convenios administrativos de la misma manera que lo son las materias concurrentes, por ejemplo, el mantenimiento en prisiones estatales
de delincuentes federales, o viceversa. Pero, en cambio, las competencias
enumeradas exclusivas de la Federación no pueden en ningún caso ser objeto de un convenio administrativo de colaboración con los estados. Sólo
las competencias concurrentes y las coexistentes pueden ser objeto de gestión compartida del Gobierno Federal con los gobiernos de los estados por
vía de convenios administrativos con fundamento en la habilitación establecida en el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Federal.
7. La cláusula sobre el reconocimiento horizontal del derecho de los estados
Cada estado goza de autonomía, lo que implica que su Congreso tiene
el poder de expedir leyes, su Poder Ejecutivo de aplicarlas y su Poder Judicial de adjudicar el derecho en casos concretos a las personas que integran
la sociedad civil estatal. Pero los individuos de un estado pueden moverse a
otro porque todos los mexicanos, independientemente del estado en el que
residan, tienen garantizado un derecho de libre circulación en la República Federal por disposición de la Constitución de la República (artículo 11,
CF). Debido, por un lado, a la autonomía –legislativa, administrativa y judicial– de que gozan los estados y, por otro, al derecho fundamental de libre
circulación de las personas (físicas o morales), establecido en la Constitución
Federal, fue necesario introducir una cláusula constitucional para el reconocimiento de la validez interestatal (horizontal) de los actos de autoridad
estatales en el artículo 121, siguiendo la experiencia en esta materia de los
Estados Unidos, donde se conoce a dicha cláusula constitucional como Full
Faith and Credit Clause. El precepto constitucional mexicano 121 dice:
En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la
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Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos
actos, registros o procedimientos y el efecto de ellos …

La cláusula constitucional para el reconocimiento de la validez interestatal u horizontal de los actos de autoridad estatales puede ser identificada
de manera elíptica como “cláusula de reconocimiento”.
8. Las reglas de resolución de los conflictos de leyes verticales
y horizontales del Estado Federal. Prevalencia y territorialidad
Todas las Constituciones federales del mundo, incluida la Constitución
mexicana, establecen un sistema de resolución de conflictos de leyes que va
de la mano con el respectivo sistema de distribución de competencias legislativas. Al construirse en la Constitución de la República un sistema de gobernación compuesto, que, por un lado, crea un Poder Legislativo Nacional
y, por otro, crea treinta y dos Poderes Legislativos subnacionales –a todos los
cuales se les encomienda crear normas jurídicas–, es previsible que aun sin
pretenderlo el trabajo legislativo de unos y otros va a producir colisiones de
leyes. Es por esta razón que se tiene que erigir un sistema de resolución
de conflictos de leyes que provea un cauce pacífico para su tratamiento.
Por efecto de nuestro sistema de distribución de competencias, en el
federalismo mexicano se producen de manera inevitable dos tipos de conflictos de leyes, el conflicto vertical y el conflicto horizontal.
El conflicto vertical se refiere a la colisión que se produce entre una ley
federal y una ley de una entidad federativa, y su regla de resolución se encuentra establecida en el artículo 133 de la Constitución Federal que determina la aplicación del “principio de prevalencia” del derecho federal sobre
el derecho estatal. Ello quiere decir que en caso de choque entre dos leyes
debe prevalecer la ley federal.
Es importante tener presente que la regla de conflicto se aplica tratándose de una ley federal legislada de conformidad con la Constitución Federal pero donde igualmente la ley estatal es también conforme a la Constitución Federal, es decir, no se trata de que la Federación haya invadido el
marco de competencias legislativas estatales o viceversa, sino de un supuesto
en que ambas leyes son perfectamente constitucionales.
La regla de conflicto vertical dispone que su efecto consiste en que la ley
federal desplaza o desaloja a la ley estatal al aplicarse en el caso concreto,
pero no anula la ley estatal. Un ejemplo hipotético puede aclarar este comentario. Por un lado, la Ley de las Fuerzas Armadas dispone como obli-
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gación del ejército nacional cuidar la vida e integridad del comandante en
jefe, el Presidente de la República. Por otro lado, la legislación urbanística
del Distrito Federal puede autorizar la construcción de enormes rascacielos.
Sin embargo, puede suceder que la Secretaría de la Defensa Nacional, por
conducto de su titular, se oponga con argumentos racionales y razonables
a que se construyan rascacielos alrededor de Los Pinos –que es la casa que
habita el Presidente en la Ciudad de México– como medida preventiva para
evitar atentados contra el Presidente mediante francotiradores que verían
facilitado su objetivo al usar la altitud que les brinda un rascacielos para
hacer blanco en el jefe del ejército mexicano que en Los Pinos se encuentra
a ras de suelo. El mismo ejemplo se podría presentar en el caso del derecho
urbanístico del municipio de Veracruz o de Boca del Río, que podría verse
desplazado por la necesidad de los fuertes que como medios de defensa nacional mantiene en el puerto de Veracruz la marina mexicana.
En ambos ejemplos la regla de conflicto del artículo 133 que aplica un
juez federal o local únicamente tiene el efecto de desplazar o desalojar al derecho estatal en este caso en particular, pero la competencia en materia urbanística estatal –legislativa y administrativa– se mantiene inalterada como
competencia de los poderes del estado para regular toda la materia, con la
sola excepción de este caso particular.
Corresponde ahora indicar los artículos de la Constitución Federal que
incorporan la regla de conflicto horizontal que se materializa por el choque
entre dos leyes estatales. Al respecto es importante recordar que la garantía
de autogobierno de los estados en el federalismo significa que el Gobierno
Nacional debe respetar la esfera de competencias de los estados, pero también cada estado debe respetar las competencias de los estados hermanos.
En esto último consiste el “principio de territorialidad” que deben observar
los estados de la República Federal. Las leyes de un estado sólo son válidas
dentro de su territorio, pero deben ser reconocidas en los demás estados,
salvo que los derechos de dos estados sean incompatibles. Es en este supuesto donde
se torna necesario establecer una regla de conflicto de leyes de diferentes
estados.
La cláusula de reconocimiento que comentamos en el apartado anterior
no presenta problemas cuando los derechos de dos estados son similares.
El problema radica cuando el derecho de un estado es diferente al de otro,
es decir, una situación puede ser considerada legal en un estado pero ilegal
en otro. Por ejemplo: en el estado A se permite el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo, mientras que en el estado B no se permite. Si conociendo tal diferencia entre ordenamientos jurídicos dos personas del mismo sexo se casan en el estado A y posteriormente se trasladan al estado B
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–y pretenden que su acta matrimonial expedida por un juez del registro civil
del estado A sea reconocida por las autoridades del estado B–, se produce
el conflicto porque dicha pareja pretende darle efecto extraterritorial a la
ley civil del estado A en el B. Esto indica la necesidad de buscar una vía de
solución, que consiste en que el asunto sea resuelto por una ley federal, tal y
como lo señala el artículo 121 de la Constitución Federal.
Cabe decir que una situación como la que se ha descrito no es infrecuente en los Estados organizados como federaciones. Se presentó en el
siglo XVIII desde los orígenes del federalismo en los Estados Unidos, porque las leyes civiles de algunos estados permitían la esclavitud y las de otros
estados no. Más recientemente, en la década de los sesenta del siglo XX, algunos estados del sur de la Unión Americana prohibían el matrimonio entre
parejas de razas diferentes –negros y blancos– mientras que en los estados
del norte no se contemplaba tal prohibición. En el federalismo mexicano
ninguna de estas dos situaciones se presentó porque desde la primera Constitución Federal, que data de 1824, la esclavitud se prohibió, y por cuanto a
los matrimonios interraciales, los derechos civiles de los mexicanos fueron
garantizados por igual a todos independientemente de su color de piel, entre ellos, contraer matrimonio y formar una familia.
Volviendo al comentario sobre el artículo 121 de la Constitución Federal mexicana, cuando se trata de personas físicas o morales de dos estados
diferentes, el asunto deja de ser local y se convierte en federal para poder
abrir la vía de solución del conflicto de leyes horizontal. Siguiendo con el
ejemplo anterior, en materia civil nos podemos plantear el siguiente escenario hipotético: Pedro de Baja California (B) se une en matrimonio con
Juan –que es chilango– por la vía civil en el Distrito Federal (A); en Baja
California sólo se permite la unión civil entre personas de sexo diferente,
en cambio en el Distrito Federal el matrimonio civil entre homosexuales
está permitido, por lo que Pedro y Juan deciden celebrar la ceremonia en
la capital de la República y establecer en este último sitio su hogar. Al poco
tiempo fallece Pedro, que en su tierra natal tiene varios bienes inmuebles,
pero muere sin haber hecho testamento –y la legislación local no le reconoce el carácter de cónyuge a Juan–. De conformidad con el artículo 121
constitucional, en este caso el juez deberá aplicar la legislación civil federal
aprobada por el Congreso de la Unión para dar solución a este tipo de cuestiones de personas de diferentes estados. Si el supuesto hipotético no está
contemplado por el legislador federal, el juez federal debe crear el derecho
aplicable al caso concreto.
A este respecto recuérdese lo que se señaló líneas arriba sobre las competencias exclusivas de los poderes federales. La cuarta competencia, se
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dijo, consiste en garantizar los actos de autoridad de un estado con respecto
a todos los demás para que individuos de un estado puedan conducir actividades de toda índole, siendo lícitas, en otros estados. La implementación de la
cláusula constitucional sobre reconocimiento de la validez interestatal de los
actos de autoridad estatales, denominada aquí elípticamente como “cláusula de reconocimiento”, tiene el fin de facilitar la vida social y económica
de los individuos de un estado de la Federación al cruzar las fronteras de
su estado. Ello puede consistir, por ejemplo, en garantizar que las actas
de registro civil de matrimonios de un estado sean reconocidos en los demás, o las licencias para conducir automóviles. Para regular las actividades
interestatales de individuos de la federación mexicana, tales como las descritas, frecuentemente se torna necesario expedir leyes federales que indiquen
qué es lícito y qué no. Dichas leyes federales versan sobre materias reservadas
a los estados, como el derecho de familia, que sólo se tornan de la competencia federal única y exclusivamente para regular casos interestatales.
La competencia legislativa del Congreso de la Unión deja a salvo la competencia de cada estado de establecer su legislación local de acuerdo con su
propia concepción moral, es decir, no implica que la competencia legislativa
federal desapodere al Congreso de cada estado para legislar, en este caso en
materia familiar y testamentaria civil. Cada estado tiene su propio “espacio constitucional” de ejercicio de configuración legislativa que se encuentra garantizado por la Constitución Federal, que cuando afecta derechos
fundamentales tiene como condición que no descienda del mínimo federal.
Las reglas para resolver el conflicto horizontal de leyes están previstas
en la Constitución Federal según la materia de que se trate. Por cuanto a
la materia penal está contemplada en el artículo 119, segundo párrafo; la
materia civil en el artículo 121, y la económico-administrativa en los artículos 73, fracción IX, 117 y 118.
Los ejemplos pueden ser la mejor herramienta para comprender cómo
se producen y cómo se resuelven este tipo de conflictos por el principio de
territorialidad. Con ello en mente pongamos el caso del aborto por disposición libre de la mujer hasta antes de las 14 semanas de gestación, que se
puede permitir en el estado A mientras que en el estado B está prohibido,
salvo en los casos de violación o del llamado aborto terapéutico. Si una mujer que reside en el estado B se practica allí un aborto por su deseo de no
tener hijos, y posteriormente pretende evadir la acción de la justicia penal
del estado B trasladándose al estado A donde el aborto no es considerado
un delito, la regla de conflicto horizontal del artículo 119, segundo párrafo,
nos dice que las autoridades del estado A deben poner a la fugitiva a disposición de las autoridades del estado B.
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9. Los principios de operación de las relaciones
intergubernamentales en el Estado Federal
El federalismo, tanto moderno como de la Antigüedad, pero sobre
todo el federalismo de nuestros días, ha operado sobre la base de ciertos
principios que permiten que el Estado Federal pueda acometer, a través de
sus diferentes gobiernos, tareas de interés general como de interés particular de un estado o regional de varias entidades federativas. El más elemental
de tales principios es el principio de cooperación o colaboración entre los
diferentes gobiernos. La cooperación o colaboración entre gobiernos es la
esencia misma del sistema federal. Hablar de federalismo había sido siempre entendido como sinónimo de colaboración entre gobiernos para acometer objetivos compartidos. En siglos pasados el federalismo podía operar
perfectamente por separado mediante el autogobierno de los estados que
velaban por sus propios intereses, y por la gestión común de los intereses
generales encomendados al gobierno de la nación en exclusiva, razón por
la cual se le conoció como “federalismo dual”. Pero hoy día tal forma de
gestión por separado o dual de los asuntos públicos es ineficaz e ineficiente,
por lo que la colaboración entre gobiernos se ha incrementado exponencialmente, a grado tal que el principio de colaboración ha sido introducido
expresamente en el texto de la Constitución y que el federalismo de hoy se
conoce como “federalismo cooperativo”, para distinguirlo del “federalismo
dual” de épocas pasadas.
En nuestro tiempo los asuntos que requieren gestión pública son sumamente complejos. Se componen de materias que de acuerdo con la Constitución Federal corresponden a diferentes órdenes de gobierno pero que
en la realidad física se superponen. Ello ha hecho necesario privilegiar la
cooperación entre gobiernos en sede administrativa, es decir, en el seno
de los Poderes Ejecutivos. La nueva realidad de nuestro federalismo es tan
evidente que incluso ha surgido una instancia especializada de relaciones
intergubernamentales de carácter permanente que se llama Confederación
Nacional de Gobernadores (Conago), y que –al igual que en el federalismo
estadounidense o el canadiense– no aparece reconocida en la Constitución
Federal pues no hay necesidad de que así sea para que los estados puedan
cooperar en tareas comunes.
Las relaciones intergubernamentales del federalismo cooperativo se
orientan tanto por principios escritos en la Constitución como por principios no escritos para operar adecuadamente. Estos son:
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1. Cooperación:
a) Horizontal: entre estados.
b) Vertical: entre el Gobierno Federal y los estados.
–Coordinación.
2. Subsidiariedad:
a) Ascendente.
b) Descendente.
3. Solidaridad.
4. Lealtad federal o corresponsabilidad.
A. Principio de cooperación o colaboración
Este principio ordena obrar juntos a los gobiernos para el tratamiento de los asuntos públicos que son responsabilidad de los dos órdenes de
gobierno. La cooperación puede ser entre estados, por lo que se le conoce
como cooperación horizontal, y cooperación entre el Gobierno Nacional y
los gobiernos de los estados a la que se llama cooperación vertical.
Cabe señalar que la colaboración vertical –e incluso la coordinación– puede ser ordenada por la Constitución y una ley general. Pero también puede ser convenida sólo por lo que se refiere a las competencias de
naturaleza administrativa como lo dispone el artículo 116, fracción VII,
de la Constitución Federal. La distribución constitucional de competencias
legislativas es, en cambio, inamovible y no puede ser objeto de convenio de
delegación. Solo se puede convenir la gestión o ejecución de leyes federales
por los estados en materias concurrentes o coexistentes, es decir, se pueden
concertar convenios administrativos para que el aparato burocrático de los
estados ejecuten parcial o totalmente leyes federales, en cuyo caso la Federación se reserva la potestad de supervisión y rectificación de las tareas que
por delegación ejecuta el aparato administrativo de un estado.
Es necesario establecer normas para regular las relaciones intergubernamentales de acuerdo con el principio de cooperación y todos los demás
principios comentados en este apartado, para que sirvan de guía para su operación. Pero, además, para la resolución de conflictos en caso de que éstos se
presenten, tarea pendiente a cargo del Congreso de la Unión. Como apunta
el profesor José María Serna de la Garza, en México debe adaptarse una
Ley General de Convenios Administrativos sobre Relaciones Intergubernamentales para gestionar armónicamente nuestro federalismo cooperativo.
El federalismo cooperativo se distingue por privilegiar esquemas de resolución de conflictos intergubernamentales por vía amistosa mediante el

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 3. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

83

arbitraje de una institución de naturaleza política, y sólo en última instancia
por vía jurisdiccional. En este sentido la Conago o el Senado pueden actuar
como árbitros de las relaciones intergubernamentales, pero queda abierta la
posibilidad de que un órgano jurisdiccional como el tribunal de justicia administrativa u otro tribunal federal competente puedan resolver un conflicto
entre estados derivado de un convenio administrativo, con fundamento en
la Constitución e, idealmente en un futuro cercano, en la Ley General de
Convenios Administrativos sobre Relaciones Intergubernamentales.
a. Coordinación
La colaboración entre más de dos gobiernos necesariamente exige coordinación. Coordinar es concertar medios y esfuerzos para una acción común. Cuando se trata de cooperación horizontal son los propios estados
los que acuerdan la instancia y el procedimiento de coordinación, así como
de evaluación de la acción común. Cuando la cooperación es vertical, por
regla general la coordinación recae en el Gobierno Federal –por ejemplo
en el caso de atención a la población afectada por desastres naturales– pero
puede venir ya ordenada por la Constitución o en leyes generales.
B. Principio de subsidiariedad
Este principio se refiere a la transferencia de tareas de un orden de gobierno a otro, bajo la consideración de que el gobierno que recibe las tareas
transferidas está mejor equipado en capacidades institucionales y ámbito
territorial de competencias, para el tratamiento más eficaz y eficiente de un
asunto público.
El principio de subsidiariedad puede ser “ascendente” o “descendente”,
según se trate de transferir responsabilidades hacia el Gobierno Nacional
que el ámbito inferior –el estatal– no puede atender adecuadamente, o descendente cuando es el Gobierno Nacional el que transfiere tareas a uno o
varios gobiernos de los estados.
C. Principio de solidaridad
Este principio expresa la adhesión –espontánea o a petición expresa de
parte–, de un gobierno a la causa de otro u otros gobiernos de la República,
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para apoyarlos a cumplir satisfactoriamente el deber público asignado constitucionalmente al gobierno obligado de que se trate. Un ejemplo de ello se
presenta cuando un estado de la República, por acuerdo con otro, se obliga
a atender a las personas provenientes de otro estado en su sistema de salud y hospitales públicos, por razón de cercanía geográfica de los usuarios,
por ejemplo, en el caso del norte de Chiapas los residentes de los municipios de Pichucalco y Reforma pueden ser cubiertos de sus problemas de salud de mejor manera por los hospitales especializados situados en la capital
del estado de Tabasco.
D. Principio de lealtad federal o corresponsabilidad
Es un principio no escrito en el federalismo mexicano pero inmanente
a todo sistema federal, que exige que cada orden de gobierno –estatal y nacional– debe ejercer sus competencias constitucionales no sólo considerando cumplir satisfactoriamente con su propia responsabilidad constitucional,
sino –más aún– haciéndolo de tal manera que facilite que el otro orden de
gobierno pueda cumplir con las suyas igualmente. El principio de lealtad
federal se corresponde con el principio de la buena fe del derecho civil que
opera en las relaciones entre personas. Este supuesto puede ser ilustrado por
la gestión que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace de las presas hidroeléctricas situadas en los altos de Chiapas (Angostura, Chicoasén,
Peñitas), que ciertamente deben producir energía como mandato constitucional que debe cumplir el gobierno federal, pero de manera tal que al
desfogar dichas presas para producir energía no inunde a los residentes del
estado de Tabasco, cuya protección física y patrimonial es competencia
del gobierno del estado de Tabasco.
10. El sistema electoral de la República Federal
El sistema electoral es el conjunto de normas técnicas por medio de las
cuales se transforman los votos de los ciudadanos en cargos públicos de elección en los Poderes Legislativos, Ejecutivos y ayuntamientos de los estados
de nuestra República Federal. El federalismo mexicano, como los demás
existentes en el mundo –y al igual que los Estados políticamente centralizados–, necesariamente va a configurar un sistema electoral que garantiza la
representación de los gobernados.
El sistema electoral de nuestra República Federal se va a diferenciar de
los Estados políticamente centralizados como Francia o Chile, por dos caDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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racterísticas. La primera y más obvia es que en el federalismo se tiene que
construir un sistema electoral dual: uno para elegir a las autoridades nacionales, y otro sistema electoral paralelo para elegir a las autoridades de cada
uno de los estados. La segunda característica –esta menos obvia– es que el
sistema electoral de la República Federal va a configurar un sistema para
elegir a las autoridades nacionales, con tres propósitos: en primer lugar, garantizar la adecuada representación de los estados como entidades políticas,
para permitir que éstas puedan promover y defender sus intereses en los
recintos oficiales y pasillos del poder de la capital de la República Federal,
donde se toman las decisiones políticas que afectan a todos los mexicanos.
En segundo lugar, el sistema electoral busca garantizar que las autoridades
federales no invadan la autonomía de los estados al ejercer cotidianamente
el poder público mediante la introducción de un fuerte incentivo de autocontención. En tercer lugar, el sistema electoral va a garantizar la igualdad
entre los estados grandes y pequeños en la toma de las decisiones públicas federales, para que las cargas y beneficios de los mismos se distribuyan
equitativamente.
Para lograr los dos primeros propósitos aludidos, el sistema electoral del
federalismo mexicano configurado en las Constituciones federales de 1824,
1857 así como en la de 1917 en su versión original –es decir, no reformada–
va a introducir incentivos dirigidos a quienes pretendan acceder y mantener
un cargo de elección federal, estableciendo: 1) a los estados como circunscripción geográfica básica para elegir a las autoridades nacionales, y 2) el
mecanismo de la reelección.
En el gran diseño del arquetipo federal el Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras que legislan para toda la República, y que, además,
distribuye el presupuesto federal entre todas ellas, se integra con miembros
electos en los diferentes estados. En su versión original de 1917 los senadores de la República se elegían por estados, para lo cual los candidatos al Senado debían ofrecer a los electores de sus respectivos estados lo que estaban
dispuestos a hacer para promover y defender los intereses del estado que
pretendían representar si llegaban al Congreso de la Unión. Adicionalmente, los senadores que habiendo sido electos para un periodo constitucional
pretendían mantener el cargo por otro adicional, debían acudir una vez más
a pedir el voto del pueblo, cita en la cual éstos debían rendir cuentas a los
ciudadanos de cómo habían defendido los intereses de su estado.
Por otra parte, también en su versión original de 1917, la Constitución
establecía que para elegir a los diputados federales los estados se dividían en
“distritos federales” para que en cada distrito federal se eligiera a un diputado federal. Para lograr ser electo, al igual que los senadores, los candidaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debían proponer a
sus electores lo que harían por ellos mediante la legislación y presupuestos
federales una vez llegados al Congreso Federal. Los diputados federales,
una vez electos, podían desentenderse de la oferta hecha ante sus electores.
Pero al momento de acudir el diputado federal a buscar por una segunda
o tercera ocasión el voto popular de su distrito electoral federal –en la cita
con los ciudadanos por la reelección– los electores tendrían elementos para
valorar si efectivamente el diputado federal había promovido y defendido
los intereses de su distrito electoral y entidad federativa, además de los intereses nacionales.
En efecto, el sistema electoral del federalismo, como sugiere Herbert
Weschler en su estudio clásico, no sólo va a atender aspiraciones de la mejor
representación política posible de los ciudadanos individualmente considerados –pues esto no lo distingue de los sistemas electorales de los Estados
centralizados–, sino que también va a considerar cómo garantizar la representación territorial en el gobierno nacional para mantener la vitalidad del
federalismo.
Nos explica Wechsler que los constituyentes de Filadelfia incluyeron una
serie de dispositivos técnicos para evitar que el potente gobierno federal que
estaban por crear terminara por cubrir el espacio público reservado a los estados. Para ello concibieron el sistema de listas de materias de competencia
federal que antes hemos comentado, pero reforzado con un sistema electoral adecuado para la promoción y defensa de los intereses de los estados en
tanto que las autoridades nacionales serían electas por los ciudadanos de los
diferentes estados.
En el caso del federalismo mexicano el anclaje territorial a los estados
del sistema electoral fue todavía más intenso que el del federalismo estadounidense, pues además de requisitos de nacionalidad, expresamente se
exigía en la Constitución Federal y en las Constituciones de los estados rigurosos requisitos de oriundez o residencia de los candidatos para evitar que
los representantes de los estados proviniesen de otro lugar, concretamente
que fuesen enviados desde la Ciudad de México. Se buscaba con ello evitar
el esquema de la Colonia, en la cual los gobernantes de las provincias mexicanas eran enviados desde Madrid o desde la Ciudad de México, sede del
Virreinato de la Nueva España.
La explicación de la lógica del gran diseño del arquetipo federal al que
se debe el sistema electoral del federalismo tanto estadounidense –como
del mexicano que en este punto lo emuló– la ofrece James Madison en los
ensayos X, XXXIX y XLV de El Federalista. En este último ensayo Madison
plantea el objeto de su disertación con la siguiente cuestión: “Habiendo
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demostrado que ninguna de las competencias que se transfieren al Gobierno Federal es innecesaria e inconveniente, la siguiente cuestión que debe
considerarse es si todo el conjunto de ellas representará un peligro para
la parte de autoridad que conservan los diferentes estados”. La respuesta
proveída por Madison es que el Gobierno Federal no sería un peligro para
las potestades reservadas de los estados, porque los miembros del Congreso
y el Presidente serían electos por los ciudadanos de los diferentes estados
quienes, si advertían un sesgo imprudentemente centralizador por parte de
las autoridades nacionales, contrario a los intereses de los estados, debían
reaccionar mediante su voto.
Un problema real nos puede ayudar a comprender con facilidad el
planteamiento de James Madison, aplicable punto por punto para el caso
de la República Federal Mexicana del siglo XXI: de acuerdo con nuestra
Constitución –como lo es también para la estadounidense–, la materia fiscal es concurrente entre la Federación y los estados. La Federación y los
estados tienen derecho a captar ingresos y a proyectar sus gastos. Pero la
Constitución Federal mexicana, siguiendo el ejemplo estadounidense, no
determina qué porcentaje de ingresos debe captar la Federación y qué tanto
los estados; tampoco dice qué porcentaje de ese dinero captado debe gastar
la Federación y cuánto los poderes de los estados. Si nos vamos por el lado
del gasto, ¿acaso lo óptimo es que la Federación gaste un 20% y los estados un 80%, o acaso la proporción adecuada es la inversa? ¿Un 60% y un
40%? ¿Un 50% y 50%? En realidad no existe una proporción óptima que
pueda servir de una vez y para siempre para definir el porcentaje que debe
gastar la Federación y cada uno de los estados, ni siquiera los economistas
son capaces de ponerse de acuerdo en ello. El porcentaje varía en el tiempo
porque con el tiempo varían las necesidades públicas y la forma para darles
un tratamiento más eficaz y eficiente de acuerdo con las teorías económicas
dominantes.
¿Quién debe definir entonces en la República Federal la mejor aproximación al óptimo en cada periodo histórico sobre materia fiscal? ¿Y de educación, o de planeación urbana, y en general de todas las materias concurrentes señaladas en nuestra Constitución? ¿Acaso la Corte, como señalan
algunos constitucionalistas, pretende erigirse en el “intérprete supremo de
la Constitución”? La respuesta es un rotundo “no”, de acuerdo con el diseño explicado por James Madison que adaptaron nuestros muy ilustrados
constituyentes federalistas de 1857, así como los constituyentes de 1917 que
reformaron la Constitución.
De acuerdo con el diseño de ingeniería constitucional del federalismo
estadounidense y mexicano, quienes deben calibrar el fiel de la balanza en
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las relaciones federales para desplazar hacia el centro o hacia la periferia
cada una de las competencias concurrentes, son las Cámaras del Congreso de la Unión en conjunción con el Presidente; no la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. La confianza que se deposita en este mecanismo para
ajustar el equilibrio que a todos más conviniera, reposa en el diseño electoral por medio de la cual se eligen las autoridades nacionales.
Para mantener la salud del sistema compuesto de gobernación, el sistema electoral de la República Federal introduce fuertes incentivos para que
los congresistas nacionales respondan a los intereses de sus respectivos territorios: el primero de ellos es la exigencia que los candidatos que se registran
para competir por el cargo sean originarios o residentes del lugar que pretenden representar, para garantizar con ello su sensibilidad a los problemas
y aspiraciones de quienes habitan en dicho espacio territorial; el segundo
incentivo es la definición de la geografía electoral para elegir a todas las autoridades legislativas nacionales, tomando siempre como base a los estados;
el tercer incentivo para mantener la sensibilidad territorial de los congresistas es el mecanismo de la reelección.
Cabe señalar que la necesidad del sistema electoral del federalismo anclado a los estados como unidades de su geografía electoral también resulta
imprescindible para desempeñar otras funciones, además de calibrar el fiel
de la balanza en las materias concurrentes. Entre éstas podemos citar la
interpretación de los derechos fundamentales en las relaciones entre personas de diferentes estados. Como en el caso de la materia fiscal, un ejemplo hipotético puede igualmente ilustrar la importancia de lo que venimos
comentando. En materia civil, el ejemplo puede ser uno hipotético que ya
hemos utilizado con anterioridad para explicar los alcances del principio
de territorialidad como regla de conflicto horizontal: Pedro de Baja California se une en matrimonio con Juan –que es chilango– por la vía civil en
el Distrito Federal; en Baja California sólo se permite la unión civil entre
personas de sexo diferente, en cambio en el Distrito Federal el matrimonio
civil entre homosexuales está permitido por lo que Pedro y Juan deciden
celebrar la ceremonia en la capital de la República y establecer en este último sitio su hogar. Al poco tiempo fallece Pedro que en su tierra natal tiene
varios bienes inmuebles, pero muere sin haber hecho testamento. Juan trata
de ejercer entonces sus derechos de viudedad y ser considerado heredero de
la fortuna de Pedro, pero las autoridades bajacalifornianas no reconocen la
condición civil en la que fundamenta su pretensión. De conformidad con
el artículo 121 constitucional, en este caso el juez deberá aplicar la legislación civil federal aprobada por el Congreso de la Unión con fundamento
en la cláusula de reconocimiento. El Congreso de la Unión está formado
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por representantes electos en todos los estados, de manera tal que una cuestión moralmente indeterminada es resuelta por el voto de los ciudadanos
de los diferentes estados, quienes pueden enviar al Congreso una mayoría de congresistas progresistas –que aceptarían la unión entre personas del
mismo sexo– o conservadores, que no la aceptarían. Formar una familia es
un derecho humano que todos los estados están obligados a respetar, pero
el concepto de familia heterosexual puede variar, no es parte del contenido
esencial del derecho a formar una familia en esta etapa del desarrollo ético
de nuestro país y del mundo occidental.
A este respecto recuérdese lo que ya se señaló sobre las competencias
exclusivas de los poderes federales: la cuarta competencia, se dijo, consiste
en garantizar los actos de autoridad de un estado con respecto a todos los
demás para que individuos de un estado puedan conducir actividades de
toda índole, siendo lícitas, en otros estados. Para regular las actividades interestatales de individuos de la federación mexicana, tales como las descritas,
frecuentemente se torna necesario expedir leyes federales. Dichas leyes federales versan sobre materias reservadas a los estados, como el derecho de
familia y testamentario, que sólo se torna de la competencia federal única
y exclusivamente para regular casos interestatales. El problema se presenta,
como en el ejemplo utilizado, cuando en un estado un acto es considerado
lícito –matrimonio entre personas del mismo sexo–, y en otro estado no
es considerado lícito, supuesto en el que la licitud la deben determinar los
poderes federales a través de legislación federal. El sistema electoral de la
República Federal permite que al legislar en materia civil interestatal los representantes populares y los senadores de ambas entidades federativas –en
este caso Distrito Federal y Baja California– se pronuncien sobre la licitud
o no de los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando involucran
actos jurídicos de diferentes estados. Al no existir una respuesta única y verdadera para una cuestión moral como la que suscita los matrimonios entre
personas del mismo sexo, son los representantes populares federales los que
deben decidir en función del uso moral de sus respectivos estados, quienes a
su vez son influidos por los ciudadanos que expresan su talante progresista
o conservador a través de sus votos.
Los dos ejemplos que presentamos no son los únicos en los cuales las
autoridades legislativas federales deben intervenir con la sensibilidad propia de representantes de las entidades territoriales. En total se identifican
diez situaciones previstas en la Constitución, en las cuales la sensibilidad
territorial de las autoridades nacionales es indispensable para mantener el
equilibrio en las relaciones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de
los estados, sensibilidad que el diseño del sistema electoral del federalismo
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introduce al anclar la elección de las autoridades legislativas nacionales en
los estados.
Primero. Los congresistas federales deben mantener la soberanía de los
estados por medio de la inscripción de un ámbito irreductible de competencias en una Constitución escrita y rígida. Los congresistas federales son
parte del Poder Revisor de la Constitución y al modificar el texto constitucional por virtud del cual pueden decidir otorgar más competencias al
gobierno federal –sobre todo mediante la adición del artículo 73–, deben
hacerlo considerando que no pueden cruzar un punto en el cual vacíen de
competencias a los gobiernos de los estados.
Además, al momento de proponer la adopción de nuevas adiciones o
reformas a la Constitución, los congresistas federales deben mantener la
potencia de los gobiernos de los estados como controladores verticales del
poder. El federalismo, como ha sido señalado en las lecciones 1 y 2 de esta
obra, obedece también a un diseño de control vertical del poder. Bajo este
entendido se considera que es una garantía para el sistema de control político que el gobierno nacional –como sujeto controlado que es– no pueda
por sí solo anular la capacidad de control de los estados mediante la erosión
progresiva (o abrupta) de sus competencias reservadas, y de su potestad fiscal, pues los estados son los controladores verticales del Gobierno Nacional.
Segundo. Los congresistas federales –los senadores– conjuntamente con
el Presidente, obligan a los Estados Unidos Mexicanos a través de los tratados internacionales que signan. Ello suele afectar el orden jurídico de las
entidades federativas que deben sujetarse a las obligaciones internacionales
que se han adquirido.
Tercero. Los congresistas federales –con el Presidente– elaboran y aprueban las “leyes generales” o “leyes de bases” de la República, mediante las
cuales se delimita el segmento federal y el segmento local de una norma de
la Federación que regula una competencia concurrente. La Constitución
atribuye a los legisladores federales la potestad de trazar la línea divisoria a
partir de la cual inicia, literalmente, en cada materia concurrente concreta,
la autonomía de los estados.
Por si esto fuera poco, la competencia del Congreso Federal de definir
los ámbitos estatales de competencia legislativa en materias concurrentes
trae aparejado necesariamente la potestad implícita de supervisar y evaluar
el desempeño de las leyes generales por sus resultados y, en consecuencia,
determinar los medios de rectificación que sean conformes a la Constitución y a la separación vertical o territorial de poderes.
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Cuarto. Los congresistas federales configuran el derecho civil federal que
sólo se aplica en territorios federales como las islas o las aeronaves que navegan con bandera mexicana, o cuando se produce un conflicto de naturaleza civil entre individuos de diferentes estados –por ejemplo el matrimonio
entre personas del mismo sexo de diferentes estados– que no puede ser resuelto por el principio de territorialidad como regla de conflicto horizontal
de leyes.
Quinto. Los congresistas federales –con el Presidente– determinan el
presupuesto de la Federación, y garantizan por medio de esta importante
potestad la solidaridad interterritorial de la República Federal.3
Sexto. Los congresistas federales tienen la potestad de legislar sobre las
relaciones intergubernamentales y, consecuentemente, los instrumentos
procedimentales políticos o jurisdiccionales para dirimir conflictos entre el
gobierno federal y los gobiernos de los estados, o de estos últimos entre sí.
Séptimo. Los congresistas federales (senadores) –con el Presidente– eligen
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que interpretan
derechos y competencias que amplían o reducen el margen de apreciación
de los estados, su espacio constitucional. Un ejemplo hipotético ilustra la
cuestión: si los ministros interpretan que es posible que personas del mismo
sexo contraigan matrimonio, está impidiendo que los códigos civiles de los
estados puedan establecer un único modelo de familia basado en el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que reduce el margen de autonomía
de los estados en cuanto al derecho de familia de los estados.
Octavo. Los congresistas federales, y el Presidente deciden cuándo y
cómo ejercer la garantía democrática del federalismo para intervenir en un
estado de la República, e incluso para desaparecer sus poderes. Por ejemplo,
podrían determinar –sobre la evidencia aportada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Fiscalía General– que un gobernador es
parte del crimen organizado y que también lo son los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, a grado tal de tomar la decisión de nombrar un
gobierno en dicho estado encargado de restablecer el orden constitucional.
3		 La Constitución Federal de 1857 suprime el Senado, y lo vuelve a crear en 1874. Sin
embargo, por una omisión del Poder Revisor de la Constitución que desafortunadamente
arrastramos hasta el día de hoy, no se establece como una competencia de ambas cámaras
la aprobación del presupuesto federal. Ello provoca que actualmente entidades federativas
que cuentan con un número mayor de distritos electorales –como el Distrito Federal o el
Estado de México– se benefician mucho más del reparto del presupuesto federal que Baja
California, o Colima, o Tabasco que cuentan con pocos diputados federales. Para garantizar
la justicia territorial en el reparto del presupuesto, es necesario que el Senado de la República –con un número de legisladores iguales por estado– vuelva a participar en el proceso de
presupuestación, como sucedía durante la vigencia de la Constitución de 1824.
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Noveno. Los congresistas federales contribuyen en la fase constructiva
de la garantía democrática del Estado Federal: los legisladores federales,
conjuntamente con los legisladores de los estados, pueden aprobar el nacimiento de un nuevo estado que se forma de un estado existente, y cuyas
autoridades locales pueden estar totalmente en contra de tal medida de
segmentación.
Décimo. Los congresistas federales incoan el juicio político a los gobernadores, diputados y magistrados locales, por el ejercicio del poder público
contrario a la Constitución y leyes federales, o por la apropiación indebida
de caudales federales.
Por todas las razones apuntadas previstas en la Constitución, los congresistas federales deben tener sensibilidad territorial, es decir, atender responsablemente los intereses de los estados. Pero es de destacar que entre la
doctrina mexicana no es infrecuente encontrar confusión e incluso desconocimiento de tal incentivo que debe ser creado en dosis suficientes por el sistema electoral del federalismo. También desconocen la historia de nuestra
federación, que desde su primer origen en la Constitución de Apatzingán
en 1814 estableció que el gobierno nacional –que entonces no era popularmente electo– sería designado por el Congreso Nacional integrado por
representantes electos por cada una de las “provincias” como se les llamaba por aquellos días a lo que hoy son nuestras entidades federativas. En la
Constitución Federal de 1824 el Poder Ejecutivo lo nombraban las legislaturas de los estados, al igual que a los senadores de la República, y a los
integrantes de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal los
elegían los ciudadanos de los diferentes estados. En 1857 el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo Federal eran elegidos por los ciudadanos de los diferentes estados. En suma, la geografía electoral de nuestro federalismo eran
los estados.
El sistema electoral del federalismo mexicano ha sufrido importantes
modificaciones durante el siglo XX, con la explicable y justificada intención
de incrementar la calidad de la representación política de los ciudadanos
en el sistema político mexicano. Pero ello ha sido a costa del equilibrio en
las relaciones federales porque –al olvidar que los estados deben ser la circunscripción electoral básica del sistema– se ha disminuido el incentivo de
sensibilidad territorial de los legisladores federales.
La primera reforma constitucional en materia electoral que afectó al federalismo fue la prohibición de la reelección de los legisladores federales
en 1933. Con ello se perdió parte de la lealtad de los legisladores federales hacia los estados, pues los ciudadanos no pueden reaccionar en una
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futura elección contra las medidas que los legisladores federales puedan llegar a tomar en contra de los intereses de los estados.
La segunda reforma constitucional en materia electoral de efecto centralizador fue la introducción de la elección de diputados federales mediante cinco circunscripciones electorales de representación proporcional (RP)
que no se adecuan a la división política de las treinta y dos entidades federativas de la República. El sistema de RP no disloca el federalismo –como
ilustra el sistema electoral mixto de Alemania– siempre y cuando se garantice que la circunscripción electoral se corresponde con el territorio del
estado o bien que los candidatos de las listas regionales sean elegidos desde
los estados y no desde el centro del país. En México se legisló en materia
electoral de manera tal que son las dirigencias nacionales de los partidos las
que conforman y registran las listas de candidatos de RP ante el Instituto
Nacional Electoral, lo que ha trasladado el incentivo de obediencia de los
legisladores federales hacia los dirigentes de sus partidos radicados en la
Ciudad de México, perdiéndose con ello el incentivo de sensibilidad territorial descentralizado del sistema federal.
La tercera reforma constitucional contraria al sistema federal fue la forma en que se concibió el financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos “nacionales”. Dicha fórmula de financiamiento no está territorializada. Ello produce que un partido que logre un 3% de votos en una
sola área urbana del país, incluso en una sola delegación de la superpoblada
Ciudad de México, sea considerado partido político “nacional”, y tenga
derecho a tener representantes populares y senadores en las Cámaras del
Congreso Federal, cuando en realidad no cumple necesariamente con el calificativo de “nacional” pues no tiene una implantación sociológica en más
de la mitad de los estados del país. Ello ha permitido el nacimiento de partidos políticos sin implantación sociológica en los estados de la República.
La cuarta reforma constitucional que ha distorsionado gravemente
nuestro federalismo es la creación de los senadores de representación proporcional. Tales senadores no representan a ningún estado de la República; son electos en una única lista de representación proporcional que tiene
como circunscripción a todo el país. En realidad se trata de senadores que
–al igual que los diputados federales de RP– suelen representar los intereses de las dirigencias de los partidos políticos, y no de los ciudadanos de las
treinta y dos entidades federativas de la República.
La quinta reforma constitucional en materia electoral con efecto centralizador ha sido la homologación de los calendarios electorales de los estados con el calendario electoral federal. Al homologar las elecciones estatales
con las federales, los electores prefieren votar por identidades de partidos
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políticos nacionales que presentan alternativas de solución a las grandes
cuestiones nacionales, con lo cual los problemas locales pasan a segundo
término.
Las reformas constitucionales en materia electoral se han venido haciendo para mejorar la calidad de nuestras instituciones representativas –lo
que es de aplaudirse– pero lamentablemente se ha hecho sin consideración
a la íntima relación que debe mantenerse entre el federalismo y su sistema
electoral. No se ha considerado el efecto de dichas reformas en la membresía del Poder Revisor de la Constitución, y es por ello que el sistema federal mexicano presenta una clara tendencia centralizadora en esta primera
década del siglo XXI, que no se ha interrumpido con la alternancia en el
poder presidencial del PRI al PAN y de vuelta al PRI. El Poder Revisor de
la Constitución se ha distinguido por aprobar la inclusión de más y más
competencias federales a las existentes originalmente, mediante la adición
al artículo 73, que es el precepto de nuestra Constitución que más veces ha
sido adicionado. También mediante la sutil concentración de poder en las
dirigencias nacionales de los partidos políticos a través del artículo 41, que
en relación inversamente proporcional desapodera a los ciudadanos de los
estados. Estos dirigentes nacionales pueden al día de hoy registrar candidatos a cargos de elección popular en los estados –como el de gobernador– o
cargos de elección popular de la Federación, sin consideración alguna de
los ciudadanos del estado en cuestión y los procedimientos democráticos
de elección popular directa que éstos puedan tener al interior del partido
político en la entidad federativa.
La última reforma constitucional al mencionado artículo 41 de la Constitución para transformar el Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, es un componente que no responde a la lógica del modelo
federal establecido en las Constituciones mexicanas de 1814, 1824, 1857 y
1917. Es un paso para transformar silenciosamente el Estado Federal mexicano en un Estado centralizado.
Para concluir el estudio del sistema electoral del federalismo es imprescindible referirnos al Senado de la República pues su nacimiento se generó
precisamente en el momento en que se construían las reglas electorales de
la República Federal.
El sistema electoral del federalismo es una garantía estructural diseñada para inhibir el abuso del poder de la Federación sobre los estados. El
sistema electoral anclado a los estados por medio del cual se elige al Gobierno Nacional es un dispositivo diseñado para cumplir con tal objetivo.
Bajo una lógica similar los ingenieros constitucionales de la República Federal Mexicana concibieron una garantía estructural añadida que impide
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el abuso del poder de los estados grandes sobre los estados pequeños. Ello a
través de la organización del Senado de la República que se integra con un
número igual de senadores por cada estado, con independencia del tamaño
poblacional y económico de las diferentes entidades federativas. La Constitución Federal reconoce la igualdad política de cada estado con respecto
a los demás y garantiza la custodia de este pacto entre iguales al Senado de
la República.
La concepción del Senado como custodio de la salvaguardia de la igualdad política de los estados pequeños con respecto a los estados grandes se
configuró tras un encendido debate en el Constituyente de Filadelfia que
enfrentó a los estados grandes –que apoyaban el Plan de Virginia–, frente
a los estados pequeños agrupados en derredor del Plan de Nueva Jersey. El
primer plan buscaba que el Congreso Nacional se conformara con una sola
cámara compuesta por un número de representantes provenientes de los
diferentes estados con base en el peso poblacional de cada estado, lo que
les aseguraba más poder político por contar con un número mayor de diputados. El segundo plan pretendía, en cambio, que la cámara se integrara
con un número igual de representantes por estado sin consideración de su
número de habitantes. Tras las acusaciones de las ventajas que cada plan
abrigaba que obstruían que se llegara a un consenso, se presentó un tercer
plan por la delegación de Connecticut. En éste se propuso un sistema bicamaral en donde la primera cámara se integrara por un número de representantes populares según el tamaño de la población de cada estado –lo que les
otorgaría a los estados grandes un número mayor de representantes–, pero
donde la segunda cámara se formaría con un número igual de representantes de cada estado, que se fijó en dos por estado.
En México se introdujo en la Constitución de Apatzingán de 1814 una
fórmula unicameral integrada paritariamente por los diferentes estados
como la propuesta en el Plan de Nueva Jersey, pero la Constitución Federal
de 1824 optó por el modelo bicamaral encomendando al Senado la custodia de la igualdad política de los estados. A fines del siglo pasado, este inteligente modelo de equilibrio político entre estados ha sido deformado con la
introducción de los senadores de representación proporcional.
El Senado no es privativo de los Estados federales. Algunos Estados
nacionales centralizados cuentan, al igual que los Estados federales, con
una segunda cámara como parte de la organización de su Poder Legislativo. En ellos el cometido del Senado es servir de cámara de enfriamiento en
el proceso legislativo para contener el ímpetu de la Cámara de Diputados
integrada con un mayor número de miembros y con diputados de menor
edad que los senadores, diseño institucional que provoca que la Cámara de
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

96

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

Diputados tienda a ser más briosa y atrevida que la Cámara de Senadores
al tomar las decisiones públicas que a todos afectan. Esta función de enfriamiento y refinamiento de las decisiones públicas también la desempeña el
Senado de los Estados Unidos Mexicanos, pero en adición se le encomienda
a éste garantizar el tratamiento igual de los estados entre sí. A tal propósito
el Senado tiene otorgada la potestad constitucional de aprobar las leyes y
tratados internacionales que establecen obligaciones para los ciudadanos
de los diferentes estados –vigilando su equilibrio interterritorial–, y la valoración de los nombramientos de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo
que propone el Presidente de la República, como el importante Secretario
de Hacienda que proyecta la derrama económica que ha de recibir cada
estado de la Federación.
11. El control de constitucionalidad de la República Federal
La Constitución Federal cuenta con defensas para autoprotegerse porque, en la medida en que la Constitución se protege a sí misma, se protegen
todas y cada una de las decisiones políticas fundamentales que en ella ha
inscrito el pueblo de México, incluida la preservación del sistema federal.
En este propósito de preservar la decisión política de los mexicanos por
el federalismo se ha introducido en la norma suprema un control de constitucionalidad para evitar la invasión de competencias del gobierno federal
sobre los gobiernos de los estados, o de éstos sobre aquél, o de los gobiernos
estatales entre sí, o la conculcación de los derechos humanos por actos de
las autoridades. El control de constitucionalidad actúa como un filtro por el
que deben pasar los actos de las autoridades al efecto de detectar y eliminar
los que sean contrarios a la Constitución.
Cabe advertir que el supuesto analizado es diferente al del mecanismo
de resolución vertical y horizontal de conflictos de leyes. En aquellos supuestos las autoridades operan de conformidad con la Constitución, en cambio,
al hablar de control de constitucionalidad estamos ante una situación donde
un poder hace un ejercicio inconstitucional de competencias e invade las
competencias de otro gobierno o violenta un derecho fundamental de los
gobernados inscrito en la Constitución.
Aunque complementarios, el control de constitucionalidad integrado
en la Constitución Federal mexicana vigente es de dos tipos: control político y control judicial o jurisdiccional. Cronológicamente nacieron en dos
momentos constitucionales diferentes pues el control político nació con la
Constitución de 1824, y el control judicial con la Constitución de 1857. El
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control político y el control jurisdiccional de constitucionalidad se distinguen por el órgano u órganos que vigilan la regularidad constitucional de
los actos de autoridad y por el procedimiento que emplean.
El control político se encomienda al Congreso de la Unión, al Presidente y a los ciudadanos. El primer componente de dicho tipo de control es la
separación de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial establecido en el
artículo 49 de la Constitución, y la división del Congreso en dos cámaras
de legisladores. Dichos órganos del Estado están separados uno del otro, sin
embargo, para desarrollar sus respectivas tareas la Constitución establece
puntos de contacto entre ellos, de tal manera que se vigilan recíprocamente
para detectar y eliminar actos inconstitucionales en formación, o exigir el
restablecimiento de la regularidad constitucional si la ley fundamental ya
se ha violado. El maestro Héctor Fix-Zamudio le llama control preventivo en
la obra que dedica al estudio de la defensa de la Constitución citada en la
bibliografía de esta Lección.
El filtro de constitucionalidad por órganos políticos actúa de la siguiente manera: el Congreso de la Unión se divide en dos cámaras (artículo 50,
CF), que deben manifestar consenso de constitucionalidad durante el procedimiento legislativo establecido para llegar a aprobar una ley (artículo 72,
CF): una cámara tiene el poder de detener un proyecto de ley aprobado
por la colegisladora, y viceversa, bajo la consideración de su contradicción
con la Constitución.
Si finalmente la ley es aprobada por ambas cámaras, el titular del Poder
Ejecutivo puede interponer “observaciones” sobre la inconstitucionalidad
de la norma aprobada en el Congreso, el veto. Ello obliga a las Cámaras a
un nuevo ejercicio de reflexión sobre la constitucionalidad de una ley. Si una
vez realizado dicho ejercicio el Congreso no considera fundadas las “observaciones” sobre inconstitucionalidad planteadas por el Presidente, la ley es
aprobada, lo que abre la posibilidad de intentar el control de constitucionalidad judicial por la vía de la acción de inconstitucionalidad (artículo 105,
CF) o del juicio de amparo contra leyes (artículo 103, CF). El último eslabón
del control político de constitucionalidad sobre las leyes reside en los ciudadanos en ejercicio de la libertad de expresión así como por su derecho a no
reelegir a un diputado o senador inconsecuente con el deber de respeto a la
supremacía de la Constitución.
Cabe señalar que el control político de constitucionalidad también sirve
para constatar la constitucionalidad de los tratados internacionales, si bien
los órganos que intervienen y el procedimiento son diferentes que el utilizado para las leyes: el Presidente negocia los tratados internacionales en
nombre de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 89, X, CF), pero para la
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aprobación de los mismos requiere de la anuencia del Senado de la República (artículo 76, I, CF). En dicho procedimiento legislativo el Senado puede
trasladar al Presidente observaciones sobre vicios de constitucionalidad del
proyecto del acuerdo internacional, es decir, señalar la no conformidad
del tratado internacional con la Constitución.
Los dos tipos de control –el político y el jurisdiccional– son complementarios. Un aspecto en el que interactúan se produce mediante el control de
la regularidad constitucional de la potestad reglamentaria del Presidente
(artículo 89, I, CF). Los reglamentos o cualquier otro instrumento por virtud del cual el Presidente pone en ejecución una ley, deben ajustarse a la ley
pues de lo contrario el Presidente habrá legislado e invadido la competencia
del Poder Legislativo, inconstitucionalidad anulable mediante controversia
constitucional (artículo 105, I C, CF).
El custodio final de la Constitución en el control político de constitucionalidad es el pueblo. El procedimiento es el referéndum, o “consulta popular”
en la expresión utilizada en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución.
Los ciudadanos pueden y deben ser consultados: 1) sobre modificaciones a
las leyes de la República cuando un tema no obtiene un claro acuerdo sobre
su constitucionalidad entre el Congreso y el Presidente, y más aún cuando en
dicho debate ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
una votación dividida, lo que abona a que la cuestión de constitucionalidad
subsista tanto entre los órganos del Estado como en el seno de la sociedad
civil (artículo 36, III, CF). Por ejemplo, una consulta directa al pueblo sobre
qué alcance tiene la cláusula constitucional que sustenta la ley que regula la
industria del petróleo en México, que por explicables y justificadas razones
históricas estableció la propiedad de la nación sobre dicho recurso y la potestad exclusiva del Estado para su explotación a través de Pemex, es claramente una interpretación constitucional que sólo el pueblo puede resolver.
Los ciudadanos pueden y deben ser consultados: 2) sobre modificaciones a
la Constitución Federal promovidas en el Congreso de la Unión o por las legislaturas de los estados. El referéndum es un instrumento de protección de
la Constitución por los ciudadanos, que opera contra el Poder Revisor de la
Constitución conformado por un conjunto de poderes constituidos –las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados de la República– que pueden introducir reformas centralizadoras a la Constitución.
Tornemos ahora al control judicial de constitucionalidad: el control político de constitucionalidad se complementa con el control judicial de constitucionalidad a cargo de los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la
Federación. El control judicial de constitucionalidad es un medio muy importante para proteger el federalismo y en este contexto la autonomía de los
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estados. Se integra con los procedimientos de controversia constitucional,
acción de inconstitucionalidad, control previo de constitucionalidad de las
consultas populares, y juicio de amparo.
1. La controversia constitucional es un procedimiento a través del cual
se garantiza que cada uno de los poderes públicos se circunscribe
a ejercer sus competencias sin invadir las de otro poder público, lo
que implicaría la violación de la Constitución Federal; por medio de
este instrumento procesal los estados pueden proteger sus competencias frente a invasiones inconstitucionales de los poderes federales.
2. La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento a través del
cual se puede anular una ley del Congreso de la Unión que contraviene el pacto federal y que es impugnada por algún estado de la
República.
3. El control previo de constitucionalidad es una opinión consultiva
que se le solicita a la Corte antes de que se celebre una reforma de
ley por el Congreso de la Unión que puede contravenir la Constitución en cuestiones concernidas con el federalismo.
4. El juicio de amparo es un procedimiento de protección de derechos
fundamentales, que también se puede activar para proteger la autonomía de los estados. Por medio del amparo se pueden anular actos de los poderes federales, incluidas leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.
Ahora bien, para que el control constitucional judicial opere eficazmente para la protección del federalismo y la autonomía de los estados, es indispensable que al elegir a los ministros el Presidente y el Senado constaten
su sensibilidad con respecto a los intereses de los estados en la preservación
de su autonomía, es decir, al federalismo. Hay dos formas de modificar la
Constitución Federal: una mediante el procedimiento formal establecido en
el artículo 135, que enseguida se estudiará, y otra mediante la interpretación que los ministros de la Corte hacen de la Constitución. Por esta última
razón ha de elegirse bien a los ministros pues de ellos depende y en gran
medida el respeto del espacio constitucional de los estados.
12. El procedimiento de reforma constitucional del Estado federal
La Constitución contiene una serie de decisiones políticas fundamentales del pueblo de México, entre las cuales se encuentra la forma federal de
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gobierno, por lo cual resulta obligado garantizar el autogobierno de los estados. Para evitar que, por medio de una reforma constitucional, el sistema
de gobierno deje de ser federal y se transforme en centralista, los estados
participan en la aprobación de cualquier reforma o adición a la Constitución Federal. Hoy día tal posibilidad parece remota para los mexicanos del
siglo XXI, pero no lo fue en el siglo XIX, pues a lo largo de ese siglo mediante cruentas guerras civiles se intercalaron Constituciones centralistas y
federales votadas por el pueblo.
Ahora bien, es de advertir al estudiante que la transformación de nuestro
sistema federal en centralista puede ocurrir también no de manera abierta y
en una sola reforma constitucional que expresamente declare que el Estado
Federal mexicano se convierte en Estado centralizado: puede ocurrir que
tramposamente la transformación se produzca de manera silenciosa y mediante sucesivas reformas constitucionales que progresivamente erosionan
el sistema federal sustituyéndolo por uno de corte centralista. Para que ello
no ocurra, los estados participan en el proceso de reforma constitucional,
sea mediante sus legislaturas locales, o mediante la consulta popular directa
al pueblo sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal.
James Madison apuntó que la garantía de autogobierno de los estados
en el sistema federal –además de ser una fórmula que perfecciona la democracia en tanto acerca las decisiones a los gobernados–, constituye un doble
sistema de control del poder desconocido en los Estados centralizados: el
control horizontal o de división de poderes, y el control vertical proveído
por el federalismo como división territorial de poderes.
Por las dos razones apuntadas, esto es, tanto por su vocación democratizadora como por ser un sistema de controles políticos que limitan el ejercicio del poder, la Constitución Federal ha de mantenerse inalterada pues
sólo así es posible garantizar el autogobierno de los estados. Si uno de los
sujetos institucionales controlado –por ejemplo, el Congreso de la Unión–
pudiese cambiar por sí mismo el mecanismo de control, lo trataría de hacer
para erosionar su potencia de manera tal que el ejercicio de sus poderes no
tuviese control. Precisamente para evitar que un sujeto controlado pueda
evadir el sofisticado mecanismo de controles del pueblo establecido en su
Constitución mediante una simple reforma a ésta, la Constitución no puede
ser reformada por un solo sujeto institucional ya sea la legislatura nacional
o alguna legislatura local.
Sin embargo, como las naciones evolucionan, el pueblo de México puede requerir reformar su ley fundamental para alcanzar su objetivo de progreso. Pero ello ha de hacerse sin desmantelar la estructura federal del Estado mexicano velando por mantener el autogobierno de los estados, tanto
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por las consideraciones democráticas ya consideradas como por el control
vertical del poder que los poderes de los estados proveen. Es por ello que
la Constitución establece un mecanismo de reforma en su artículo 135 que
incluye la participación de los estados de la Federación.
Las dos garantías estructurales más importantes del autogobierno de los
estados son la lista de competencias que se atribuyen al gobierno federal,
y la forma de elegir a las autoridades legislativa y ejecutiva federales. Por
lo tanto, se entenderá que si se modifica cualquiera de estos dos elementos
mediante reforma de la Constitución de la República, el autogobierno de
los estados del sistema federal se verá afectado, sea para ampliar la esfera
de sus competencias o margen de autonomía, o bien en sentido contrario
para reducir la autonomía de los estados.
Dicho de otra manera, si se reforma o adiciona el artículo 73 de la
Constitución para incrementar las competencias del Poder Legislativo Federal, decrecerá en la misma medida los poderes reservados de los estados.
Asimismo, si se reforma el artículo 41 de la Constitución, o aquellos relacionados con la materia electoral de manera tal que los estados dejen de ser
unidad geográfica para elegir a las autoridades federales, en la misma medida se advertirá una deriva centralizadora del gobierno nacional al perder
éste incentivos para responder a los electores de los estados.
No sólo mediante la manipulación del sistema de lista de competencias
y del sistema electoral del federalismo se puede afectar el sistema federal.
También pueden nacer otros estados dentro de los existentes, o modificarse
el sitio de asiento de los poderes de la nación en el Distrito Federal, u otras
medidas que afectan igualmente el ámbito de competencias reservado para
los estados.
Por todo ello, los estados deben participar como entidades políticas en
la garantía del federalismo a través del proceso de reforma a la Constitución
Federal establecido en el artículo 135, por medio de sus legislaturas estatales, o por la vía del referéndum establecido como un derecho de los mexicanos en el artículo 35, fracción VIII.
Por último, cabe añadir que desde la perspectiva de la Constitución Federal, la diferencia en el calendario electoral para elegir a las autoridades
legislativas federales con respecto a las estatales tiene un importante efecto
sobre la integración del Poder Revisor de la Constitución: la distancia en el
tiempo entre una elección nacional y una estatal tiene un importante efecto
en la conformación del Poder Revisor de la Constitución. Opera como un
candado preventivo de seguridad constitucional porque reduce la posibilidad al máximo de que en una elección un solo partido político puede tener
mayoría absoluta en el Poder Revisor de la Constitución, esto es, en ambas
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cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas de
los estados. Si un partido político pudiera, por sí mismo, cambiar la Constitución, el proceso de reforma constitucional dejaría de tener vigor para
mantener el federalismo. Pero como las legislaturas de los estados se eligen
en fechas diferentes al Congreso de la Unión, las probabilidades de que un
partido político capture el Poder Revisor de la Constitución en México se
reducen.
No es infrecuente que los legisladores locales y federales, miembros todos de partidos políticos que integran el Poder Revisor de la Constitución,
se conviertan en un instrumento de protección de los intereses de los partidos políticos que pueden ir en contra de los intereses del pueblo. Para superar problemas de este tipo generados por los partidos políticos actuando de
común acuerdo –por ejemplo, para establecer las prerrogativas económicas
que reciben los partidos políticos o las potestades de sus dirigencias nacionales–, la Constitución Federal reconoce el derecho de los ciudadanos a fungir
como controladores de los partidos políticos y sus agentes que integran los
poderes legislativos federal y de los estados. La democracia mexicana es una
“democracia constitucional” porque reconoce a los mecanismos de democracia directa como correctivos necesarios de la “democracia representativa”, separando el “Poder Constituyente”, que siempre es el pueblo, de los
“Poderes Constituidos”, entre los cuales se encuentra el Poder Revisor de la
Constitución y los partidos políticos que lo integran.
El remedio último para evitar la captura de los partidos políticos del
Poder Revisor de la Constitución, es el procedimiento de referéndum constitucional. Mediante este instrumento el pueblo se reserva el poder de vetar
una reforma constitucional promovida y aprobada por los militantes de los
partidos políticos que integran el Poder Revisor de la Constitución integrada, según señala el artículo 135, por las cámaras del Congreso de la Unión
y las legislaturas de los estados de la República Federal Mexicana.
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LECCIÓN 4. LA CONSTITUCIÓN ESTATAL
Sumario: I. Historia breve de la Constitución Estatal como norma suprema. II. La defensa de la supremacía de la Constitución Estatal. La complementariedad de los procesos de reforma constitucional y de control de constitucionalidad. III. Componentes esenciales de operatividad de la Constitución
Estatal como dispositivo de control del poder. IV. La implementación de las
obligaciones de hacer de la Constitución Estatal. El control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas en el sistema presidencial de los
estados. V. La implementación de las obligaciones de hacer de la Constitución
Estatal. El control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas
a cargo de los órganos autónomos. VI. Componentes básicos de la Constitución Estatal y las leyes de desarrollo constitucional.

I. Historia breve de la Constitución Estatal
como norma suprema

La Constitución Estatal es la norma suprema del ordenamiento jurídico de
un estado, aprobada por el pueblo. Ello significa que todos los actos de los
poderes públicos y de los gobernados deben ser conformes con lo que la
Constitución establece, o de lo contrario deben ser anulados mediante los
procedimientos y por las autoridades que la propia Constitución establece.
En las asignaturas Derecho constitucional I y II ha sido enseñada la
diferencia entre “Poder Constituyente” –que es el pueblo– de los “poderes
constituidos” por el pueblo a través de la Constitución. Recordemos que en
ellas se ha dicho que para que la Constitución Estatal efectivamente pueda
estar por encima de los poderes públicos y domeñar sus actos –particularmente del Poder Legislativo que en el sistema democrático representativo
tiene la encomienda de hacer las leyes–, es absolutamente necesario señalar
que la Constitución no puede ser aprobada ni reformada sino por el pueblo,
y no por el Poder Legislativo ordinario. A su vez, las leyes aprobadas por
el Poder Legislativo de conformidad con la Ley Suprema aprobada por el
pueblo, son vinculantes para el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como
para los órganos autónomos y los ayuntamientos, y para todos los goberna103
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dos. Así se construye y mantiene el ordenamiento jurídico que el pueblo ha
querido establecer a partir de la Constitución como norma suprema.
La Constitución Estatal se elabora y aprueba por el “Poder Constituyente”, en un proceso político denominado “proceso constituyente”, que
es diferente al procedimiento legislativo que el Congreso ha de seguir para
aprobar las leyes. El proceso constituyente en la modalidad adoptada en
México desde el siglo XIX consiste en la elección por el pueblo de diputados o delegados que tienen la encomienda de elaborar y aprobar una nueva Constitución. Una vez que la Constitución Estatal ha sido aprobada por
los delegados constituyentes electos por el pueblo y que ha entrado en vigor,
se prevé un procedimiento para su reforma que tiene como característica
esencial la consulta expresa o tácita al pueblo.
En efecto, la reforma constitucional estatal tiene dos modalidades: bien
sea que se solicite la aprobación expresa y directa del pueblo por vía de referéndum de un proyecto que somete a su consideración el Poder Legislativo
del estado; o bien sea que sólo requiera la aprobación tácita del pueblo de
una reforma constitucional aprobada por el Poder Revisor de la Constitución del estado. Esta última modalidad requiere lógicamente que el pueblo
esté enterado, lo que se garantiza mediante un procedimiento legislativo
especial distinto al procedimiento legislativo ordinario que hace evidente al
pueblo que sus representantes populares están llevando a cabo una reforma
constitucional, que el profesor Bruce Ackerman identifica como “función
de señalización”. Durante el procedimiento de reforma el pueblo puede exigir a sus representantes populares que se le consulte los términos del cambio
constitucional; o bien, si está de acuerdo en el contenido de la reforma, puede dejar que la concluya el Poder Revisor de la Constitución, con lo cual se
entiende que la ha aprobado tácitamente.
La reforma constitucional tácita que lleva a cabo el Poder Revisor de la
Constitución del estado sólo procede: 1) cuando existe un consenso social
muy amplio en el estado sobre la necesidad de una enmienda, 2) porque la
Constitución Federal ordena un cambio en las Constituciones de los estados, 3) porque una obligación contraída por los Estados Unidos Mexicanos
en un tratado internacional requiere necesariamente la adecuación de la ley
fundamental del estado, 4) por efecto de una jurisprudencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los tres últimos supuestos no hay necesidad de que la
reforma sea consultada al pueblo del estado.
La Constitución Estatal es la norma suprema del pueblo de un estado
cuyo respeto por los gobernados y los gobernantes permite la convivencia
en orden y paz sociales. Es el contrato social en el cual se expresa la forma
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en que el pueblo desea vivir. Bajo este entendimiento el pueblo reconoce
todo acto jurídico del poder público o de los particulares que esté conforme
a la Constitución Estatal, y desconoce y anula –siguiendo procedimientos
preestablecidos en la propia Constitución y las leyes–, los que sean contrarios a la norma del pueblo.
La Constitución Estatal concibe un modo de vida en el que el reconocimiento y respeto a los derechos humanos se tienen como el origen y el
fin del poder público. Ello quiere decir que el pueblo crea un ente llamado
“Estado” o “Gobierno”1 que es capaz de hacer respetar los derechos humanos entre los miembros de la sociedad para que no prevalezca la ley del más
fuerte, sino la ley aprobada por todos con el uso libre de la razón. Por ello decimos que los derechos humanos son el origen del “Gobierno”. Y también
decimos que los derechos humanos son su fin, porque el poder público organizado que llamamos “Gobierno” no debe desviarse del logro de este fin
al aplicar la fuerza y en general los recursos materiales del estado.
Ahora bien, el ente creado para hacer respetar los derechos humanos
por necesidad debe tener una fuerza muy superior a la de cada individuo
para lograr su cometido, que es imponer los mandatos de la Constitución
Estatal sobre cada uno de los miembros de la sociedad política. Y es precisamente esta fuerza superior lo que convierte al ente creado en un peligro
para los gobernados. Por eso es necesario construir un “Estado de derecho” donde los gobernados, pero también los gobernantes, estén sujetos a
la Constitución como ley suprema. Esto último es el problema perenne del
derecho constitucional como disciplina de estudio.
Como bien había advertido James Madison, uno de los padres intelectuales de la Constitución de Filadelfia que por esta vía influyó al constitucionalismo de la República Federal Mexicana, es bastante fácil construir una
norma que rige las relaciones entre particulares y hacerla cumplir –como
el Código Civil– porque existe el Estado o gobierno que puede imponer las
prescripciones contenidas en el Código Civil aun en contra de la voluntad
de una persona que se resiste a cumplir sus obligaciones legales con otras
personas. Es fácil definir la conducta de las personas que la sociedad considera indebida en el Código Penal del estado, establecer sanciones y hacerlas
cumplir, porque se cuenta con el poderoso gobierno que las puede imponer
sobre la persona que viola la ley. Lo verdaderamente difícil –que es la ma1		 “Estado”

es una palabra que tiene varios significados, siendo uno de ellos sinónimo de
“gobierno”. En el lenguaje del derecho público europeo se utiliza la voz “Estado”, mientras
que en el angloamericano usan la palabra “gobierno” para significar lo mismo: el poder
público organizado de una sociedad civil determinada.
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teria que estudia el derecho constitucional– es cómo hacer que el gobierno
respete las leyes, y es en la resolución de este problema de la humanidad
que surge el concepto de “Constitución” como norma jurídica suprema
del pueblo capaz de imponerse sobre gobernados pero sobre todo sobre los
gobernantes.
El camino para llegar al concepto de Constitución como norma suprema tomó más de veinticinco siglos. Inicia en la Edad Antigua, pasa por la
Edad Media y se condensa finalmente en la Edad Moderna, en La Ilustración. El primer instrumento para hacer cumplir la soberanía popular –el ostracismo– fue concebido por los griegos hacia el siglo V a. C. El ostracismo
consistía en que un gobernante que desconocía el mandato que el pueblo
había expresado con su voto mayoritario en una asamblea, era desterrado
por espacio de diez años. Se sometía a consideración del pueblo la ofensa
a la soberanía popular perpetrada por el gobernante, y el pueblo votaba si
lo expulsaba o no. En ese periodo clásico se construyó la obligación de los
gobernantes de responder ante sus conciudadanos por sus actos, es decir, el
concepto de responsabilidad política. Posteriormente, ya en la Edad Media
se elaboró teóricamente la institución del “tiranicidio” para hacer respetar
el contrato político del pueblo. La teoría señalaba que el pueblo, en su contrato político, podía constituir una monarquía y delegar el ejercicio del poder de mando sobre la sociedad –la soberanía– al monarca, pero con la condición que éste respetara el contrato político y el fin al que el poder público
debía dirigirse. En caso de que tales condiciones no se cumplieran, y que el
gobernante dejara de ser un monarca por el consentimiento del pueblo y se
convirtiese en un “tirano” opresor de sus libertades, el pueblo podía recurrir
a asesinar al tirano. En la Edad Moderna toma forma la concepción de la
Constitución como dispositivo de control del poder de los gobernados sobre
los gobernantes. En esta ley superior los gobernados introducen complejos
mecanismos para inhibir el abuso del poder –la división de poderes– y se
humaniza la sanción al gobernante que viole gravemente la Constitución
mediante un juicio político por medio del cual se le destituye del cargo pero
no se le priva de la vida; una sanción de deshonor únicamente.
La formación del concepto moderno de “Constitución” como norma
jurídica suprema que aparece hacia 1776 en las primeras Constituciones
Estatales de lo que hoy son los Estados Unidos, se encuentra muy lejos en
el tiempo. Inició con los griegos hacia el siglo V antes de Cristo al crear sus
grandes pensadores el concepto de “Estado de derecho”. Los griegos creían
en un orden social perfecto al cual debían ajustarse las leyes humanas, las
leyes que los hombres creaban por voto directo utilizando su razón; pero
en tanto las leyes humanas no se ajustaran a ese orden perfecto, había que
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derogarlas para poner en su lugar aquellas que fuesen conformes al derecho
natural, entendido éste como el orden perfecto de la naturaleza.
Posteriormente, cuando surge el cristianismo, la Biblia ocupó el lugar
preeminente en el pensamiento político de Occidente. Para éste el orden
social perfecto era el que Dios había dictado y que la Biblia recogía, siendo
los monarcas escogidos de Dios los que tenían la encomienda de aprobar las
leyes humanas de conformidad con las Sagradas Escrituras que interpretaban las autoridades de la Iglesia.
La concepción de la filosofía racionalista y laica de los griegos, y de la
filosofía cristiana de los europeos basada en la fe, era similar en cuanto a
considerar que existía un orden perfecto al cual debían ajustarse las leyes de
los hombres y que de no ser así dichas leyes debían ser desconocidas. Este
es el origen de la idea de la norma suprema capaz de imponerse a las leyes
de los imperfectos legisladores humanos. Ambas concepciones diferían, sin
embargo, en un punto central: sobre la fuente de origen de las leyes humanas. Para los griegos las leyes de los hombres sólo podía manar del ser humano y ser construidas en una atmósfera de libertad y diálogo mediante el
uso de la razón, mientras que para los cristianos la ley humana surgía de la
palabra revelada por Dios a unos cuantos escogidos –los obispos y los reyes–
que emitían las leyes humanas de conformidad con la ley divina, por lo cual
debían ser obedecidas por todos los súbditos del Reino.
La concepción de los griegos fue la que finalmente prevaleció en el mundo occidental, del que culturalmente México forma parte, porque era y es la
única compatible con un sistema de dominación del hombre por el hombre
basado en la razón en el que todos se consideran iguales en dignidad y seres
racionales aptos para ejercer su propia libertad individual –la autonomía de
la persona– y la autonomía colectiva mediante métodos democráticos.
La concepción del derecho natural de los griegos como un orden perfecto metafísico evolucionó en veinticinco siglos de andadura, y se transformó,
hasta que en su lugar se situó, a partir de los siglos XVIII y XIX, la “Constitución” como la ley emanada de los hombres que recoge el orden social
laico –no perfecto, pero sí perfectible–, que en una atmósfera de libertad
política y mediante el uso de la razón es constantemente mejorado con la
contribución de todos los miembros de la sociedad política. La Constitución
recoge los valores más caros de la sociedad política, y los principios que con
arreglo a ellos regulan la conducta de sus miembros. En dicha concepción
de una ley superior que contiene el orden social, se llega a la consecuencia
necesaria que habían identificado los griegos al concebir el “Estado de derecho”: toda ley humana contraria a los valores y principios de la Constitución expresados en sus normas escritas, ha de ser anulada.
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En la historia breve que hemos presentado del concepto de Constitución se encuentran las dos razones por las cuales la Constitución Estatal se
concibe como norma suprema. En primer lugar, la Constitución es norma
suprema porque es una norma jurídica que tiene su origen directo en el
pueblo, sin intermediarios. Los representantes populares elaboran y aprueban leyes pero no Constituciones, las Constituciones sólo pueden emanar
del pueblo. En segundo lugar porque es la norma que tiene como encomienda someter al Estado o gobierno a la ley del pueblo o Constitución,
de obligar al Estado a que su actuación sea conforme a la Constitución. Es
por ello que se concibe la Constitución como un dispositivo de control
del poder de los gobernados sobre los gobernantes para evitar que éstos desvíen el poder público que el pueblo les delega para un fin muy claro: procurar el goce de los derechos humanos y la felicidad del pueblo.
En la historia del constitucionalismo, de la que dimos cuenta en las lecciones 1 y 2, señalamos que el constitucionalismo moderno nace en los estados americanos. Es decir, fueron las Constituciones de los estados las
que se concibieron como normas supremas primero, a partir de 1776. En
1787 los representantes de los estados reunidos en Filadelfia aprueban la
Constitución de los Estados Unidos, una Constitución Federal –la primera Constitución Federal de los tiempos modernos–. En dicha Constitución
Federal se respetó el concepto de las Constituciones de los estados como
normas supremas, y se creó un orden constitucional de la República Federal
compuesto por una Constitución Federal y las Constituciones de todos los
estados. Por ello Alan Tarr denomina el engranaje constitucional de la República Federal compuesta por estados como “dualismo constitucional” y
Donald Lutz correctamente afirma que la Constitución Federal es un “texto
incompleto” porque no puede operar eficazmente como ordenamiento jurídico de la República sin las Constituciones de los estados.
En el caso de México, desde la primera Constitución Federal de 1824
se tuvo la misma concepción norteamericana del orden constitucional de la
República compuesto por la Constitución Federal y las Constituciones de
cada uno de los estados, que serían consideradas supremas. La concepción
sobre el “constitucionalismo dual” de Alan Tarr es, por tanto, igualmente aplicable para el federalismo mexicano. Actualmente, tal proposición se
encuentra recogida en el artículo 41 de la Constitución Federal vigente en
México, que a la letra dice:
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la pre-
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sente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún
caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La Constitución Federal ordena en el citado precepto 41 organizar una
democracia de tipo constitucional tanto para el ámbito federal como en el
ámbito de los estados. La democracia constitucional es un sistema de autogobierno que comprende al de la democracia representativa pero lo supera
pues en la democracia representativa simple –como la inglesa–, el Parlamento es supremo, pero no en la democracia constitucional, en la que el
Poder Legislativo está subordinado a la Constitución del pueblo aprobada
directamente por el pueblo sin intermediarios. En suma, la Constitución
Estatal es norma suprema en el estado por dos razones:
a) Por su origen popular.
b) Por su función como dispositivo de control del poder de los gobernados sobre los gobernantes.
Ahora bien, interesa destacar en Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano que la formación de la concepción que hemos apuntado sobre la Constitución responde a un tiempo histórico específico –el del
gobierno tiránico de las monarquías al que se quería limitar–, en nuestro
caso a la tiranía de Fernando VII de España primero, e inmediatamente
después de Agustín de Iturbide, que se autoproclamó como emperador de
México. De ahí que se haya desarrollado toda una teoría de la “defensa”
de la Constitución para responder a violaciones de la norma del pueblo.
Pero la concepción de la Constitución se ha ido enriqueciendo a lo largo de
dos siglos de andadura en México y en todo el mundo occidental, particularmente a principios del siglo XX cuando se introducen derechos fundamentales de los gobernados de tipo social que exigen una intervención más
activa desde el poder público para proveer su goce por los gobernados.
La Constitución del Estado social y democrático de derecho exige un
hacer –obligaciones positivas– al poder público; es por tanto una Constitución que no sólo se “defiende”, sino que también se “implementa”. Es
una Constitución que exige que los gobernantes hagan ciertas cosas, pero
además que las hagan bien. La garantía de control para “implementar” la
Constitución es cualitativamente diferente al control para “defender”
la Constitución. Es una garantía de tipo político que se procesa en los
órganos eminentemente políticos del gobierno –los poderes Ejecutivo y
Legislativo del estado– y que se cierra con la participación de los ciudadanos. La teoría del control del poder de las obligaciones positivas del
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Estado mexicano ha sido elaborada por Diego Valadés. Para no perder
el hilo conductor de nuestra argumentación atada al surgimiento histórico del concepto de Constitución como norma suprema, y convencidos
que proceder de esta manera hace más fácil su comprensión por el lector,
desarrollamos la teoría sobre las obligaciones positivas y su control en el
apartado denominado “La implementación de la Constitución Estatal” de
esta Lección, así como en las lecciones sobre las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
1. La supremacía de la Constitución Estatal por su origen popular.
Poder Constituyente y Poder Constituido
La Constitución Estatal es una norma jurídica que elabora y aprueba el
pueblo para constituirse formalmente como sociedad política. Es la norma
de origen de una sociedad política. En la Constitución Estatal cada pueblo de la República Federal determina cuál es su territorio y a quiénes
reconoce como integrantes de su sociedad política, sea por el lugar de nacimiento, residencia o lazos sanguíneos. En la Constitución Estatal un pueblo
se autodefine como sociedad política con nombre propio, como Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, o Yucatán.
La autoidentificación de una sociedad política se produce por la historia
que le es común a sus integrantes atada a su territorio, pero también por la
idea que se tiene de cómo se ha de vivir el futuro en dicha sociedad política:
pasado, presente y futuro. Ello implica el compromiso de asumir deberes individuales para permanecer en el tiempo como cuerpo colectivo, y aportar al
esfuerzo para la consecución del bien común orientado por los valores que
la sociedad política considera más elevados y los principios que de conformidad con ellos rigen las conductas de sus miembros.
La asunción voluntaria de deberes individuales por cada miembro de la
sociedad política es el sustento de la obediencia política. No se imponen los
deberes políticos sino que se asumen en un acto fundacional libre de soberanía de los integrantes de la sociedad política –el acto constituyente–, que es
ratificado tácitamente por las sucesivas generaciones. El pueblo al imponer
los deberes individuales comunes a los miembros de la sociedad política se
obedece a sí mismo.
Se comprenderá que el poder de autocreación o autoconstitución de
una sociedad política como tal –que incluye la asunción voluntaria de cargas o deberes individuales para sus miembros– es un fenómeno sociológico
y político que sólo puede serle reconocido al pueblo. El pueblo es el único
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que ostenta el poder de constituir o Poder Constituyente, como se le conoce
en el lenguaje del derecho constitucional.
El poder de autoconstitución o fundación de una sociedad política comprende también la potestad de crear y organizar su autogobierno fijando
los fines a los que el autogobierno debe dirigirse. El autogobierno toma la
forma –por voluntad del propio pueblo– de la representación política que
expresa las decisiones que a todos vinculan en un documento escrito que se
denomina “ley”; esto es, los miembros de la sociedad política eligen representantes que los gobiernan en su nombre, mediante la aprobación y ejecución de órdenes vinculantes que se denomina “ley”.
Es en este punto donde se produce la importante separación conceptual
identificada en la teoría política de “sociedad civil” o “pueblo”, por una
parte, y “Gobierno”, por la otra –conceptos que serán utilizadas a lo largo
de este libro– al igual que “gobernantes” y “gobernados”. El gobierno es un
mero instrumento de la sociedad civil, del pueblo, para beneficio del pueblo.
En la teoría constitucional se acogen tales conceptos pero toman el nombre específico, respectivamente, de “Poder Constituyente” y “Poder Constituido” para explicar técnicamente las importantes consecuencias jurídicas
de tal separación. El pueblo es el Poder Constituyente que, mediante un
documento escrito denominado “Constitución”, crea los poderes públicos
del gobierno –Legislativo, Ejecutivo, Judicial– que identifica como “Poderes
Constituidos”. El Poder Constituyente crea a los Poderes Constituidos, que
lógicamente nunca serán superiores sino subordinados al Poder Constituyente que los ha creado. La potestad de emitir una “Constitución” es exclusiva, inalienable e imprescriptible del pueblo.
En la Constitución del estado la sociedad política no sólo se autodefine
como ser colectivo, con identidad propia diferente a las demás, sino que adicionalmente determina sus valores. El más elevado de todos ellos es la consideración de la dignidad intrínseca del ser humano. Ello significa que a todo
ser humano se le reconoce igual dignidad, así como la libertad asociada a ésta
para vivir con dignidad. Es decir, la primera y más básica proyección de la
dignidad del ser humano es el reconocimiento a cada uno de igualdad y libertad. Para que los gobernantes no olviden nunca la concepción que está en
el origen del “gobierno”, se establece la igualdad y la libertad como derechos
fundamentales en la norma jurídica suprema; en realidad se escribe toda una
declaración de derechos fundamentales en la Constitución del estado para
que los gobernantes los tengan presentes y “garantías” para que los gobernados los puedan defender en caso de que sean violentados por los gobernantes.
Siendo la dignidad humana el valor más elevado de la sociedad se comprende con facilidad que se exprese literalmente en la Constitución que
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el ser humano integrante de su comunidad política es el objeto y fin de la
organización del poder público, es decir, en la Constitución del estado el
pueblo ordena que el “gobierno”, entendida esta palabra como poder público
organizado, es una criatura al servicio del pueblo y no al revés.
En conclusión, el Poder Constituyente crea al Poder Constituido. El
Poder Constituyente es superior al poder creado, al Poder Constituido. Ningún Poder Constituido puede violar la voluntad del Poder Constituyente
escrito en la Constitución.
Los poderes constituidos del estado son siete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo.
El Poder Judicial.
Los órganos autónomos.
Los ayuntamientos.
El Poder Revisor de la Constitución Estatal, compuesto por el Congreso del estado y los ayuntamientos.
7. Los partidos políticos.
2. La supremacía de la Constitución Estatal por su función
como dispositivo de control del poder de los gobernados
sobre los gobernantes
La Constitución Estatal es un dispositivo de control del poder de los gobernados sobre sus gobernantes. La supremacía de la Constitución implica
que todos los actos de las autoridades que no se ajusten a la norma que emite el pueblo como Poder Constituyente, deben ser anulados.
Los teóricos que concibieron las primeras Constituciones Estatales
como dispositivo de control del poder asumieron por las lecciones de la historia de la humanidad que el poder político está compuesto –decían textualmente– de una sustancia “maligna”, “demoníaca”, que infecta a quienes lo
ejercen, a los gobernantes, desviándolos de los fines legítimos a los que se
debe el ejercicio del poder político, que es el servicio a la comunidad y no
en beneficio propio o de su camarilla política. Sostenían que la naturaleza
humana es falible. Según esta concepción la malignidad o corruptibilidad
del poder político se manifiesta en el abuso del gobernante sobre el gobernado. Como primer remedio preventivo contra la cualidad corruptora del
poder se desarrolló el concepto de Constitución como norma jurídica suprema, obligatoria para las autoridades al igual que sobre los gobernados,
documento en el cual se inscriben por escrito los derechos fundamentales
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de los gobernados que son indisponibles para los poderes públicos. Una
segunda técnica preventiva para evitar la transgresión del poder –o reaccionar contra las que se produzcan– es recurrir a la técnica de la separación
del poder y la asignación de competencias limitadas para cada uno de ellos.
Una tercera técnica preventiva, complementaria de las dos anteriores, es
que a las autoridades se les obliga a conducirse con respeto a los procedimientos establecidos en la propia Constitución como una garantía más de
fidelidad a la Constitución, pues en los procedimientos siempre se abre la
obligada participación de los sujetos obligados que en la democracia se conducen como censores del ejercicio del poder público.
En este contexto teórico de concebir la Constitución como norma jurídica suprema, a través de la cual los gobernados controlan todos los actos
de sus gobernantes, se entiende que la forma escrita de la Constitución imprime seguridad y estabilidad a los derechos de los gobernados frente a las
autoridades. En dicha norma el Poder Constituyente –el pueblo– crea y distribuye los poderes públicos en tres departamentos separados del gobierno
–los poderes constituidos Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, a los cuales les
dota de competencias limitadas que deben ejercer de acuerdo con procedimientos preestablecidos y con respeto a los derechos fundamentales.
La separación de poderes es un dispositivo para inhibir el abuso del
poder, y para reaccionar contra el abuso del poder cuando se produce. La
proposición teórica de este último supuesto es que cada Poder defiende las
potestades que tiene conferidas por la Constitución Estatal y, por tanto, el
choque entre poderes produce una reacción virtuosa: obliga al Poder invasor a retornar a su órbita de competencias y al respeto de la Constitución.
Por eso se le identifica como un “control horizontal del poder”. Éste funciona de manera simultánea con el denominado “control vertical del poder”,
que es el que ejercen los gobernados sobre los funcionarios de los poderes
públicos en el momento en que desde un poder público se viola un derecho
fundamental de un gobernado. Los controles horizontal y vertical del poder
se definen por el tipo de relación en el que se produce: el control horizontal se manifiesta entre poderes públicos iguales entre sí en fuerza constitucional y posición orgánica, mientras que el control vertical se refiere a una
situación en la que un ente público se relaciona con un solo individuo de la
sociedad en un plano de arriba hacia abajo o vertical.
Todas estas técnicas, complementarias entre sí, contribuyen a preservar
la regularidad del orden constitucional del estado, pero no agotan el conjunto de medidas para hacer de la Constitución una norma suprema. Para
que la Constitución sea efectivamente norma suprema en el estado, para que
efectivamente los políticos la respeten, no basta que la propia Constitución
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Estatal señale expresamente que debe ser considerada norma suprema y
obligatoria para los gobernantes. Es absolutamente necesario que la Constitución Estatal establezca dos dispositivos complementarios para hacer de la
Constitución del estado norma suprema, esto es, indisponible para los tres
Poderes y órganos autónomos del estado:
1. La reforma constitucional estatal.
2. El control constitucional estatal.
II. La defensa de la supremacía
de la Constitución Estatal. La complementariedad
de los procesos de reforma constitucional
y de control de constitucionalidad
1. La reforma constitucional estatal
La Constitución del estado debe prever su propio mecanismo para su
reforma y éste debe garantizar que la llave para reformar la Constitución
siempre se encuentre en los gobernados, no en los gobernantes, por eso se
prohíbe que el Poder Legislativo, como Poder Constituido que es, tenga el
poder de reformarla.
Este elemento del engranaje de la democracia constitucional se manifiesta con mayor vigor si consideramos que la democracia representativa
opera por medio de partidos políticos que no pocas veces adquieren intereses propios que van en dirección contraria a los intereses generales de la
sociedad política. Para garantizar el monopolio de la reforma constitucional
en los gobernados es absolutamente necesario estatuir la participación del
pueblo mediante referéndum en las reformas y adiciones a la Constitución
Estatal. El referéndum es la consulta que se hace al pueblo para que éste
decida si aprueba o desaprueba una enmienda o una adición a la Constitución del estado.
El referéndum puede ser obligatorio o potestativo. Será obligatorio
cuando la reforma constitucional tenga efectos sobre el sistema de control
del poder de los gobernados sobre los gobernantes, y cuando incida sobre
los derechos y deberes fundamentales de los gobernados.
La excepción de este principio general sobre la obligatoriedad del referéndum en los estados la constituye las reformas y adiciones a la Constitución Federal y a los tratados internacionales signados por los Estados
Unidos Mexicanos, que pueden contener disposiciones que obligan a la moDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dificación de las Constituciones de los estados. También la interpretación
constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede compeler a la reforma de la Constitución de los estados. En estos casos no hay
necesidad de convocar el referéndum del pueblo del estado, la Constitución
Estatal ha de cambiarse por los poderes constituidos –Legislaturas y ayuntamientos– actuando como “Poder Revisor de la Constitución”.
Como sugiere Bruce Ackerman, tampoco hay necesidad de convocar al
pueblo cuando existe un gran consenso entre la ciudadanía del estado sobre
una decisión política que, por tanto, el Poder Revisor eleva a rango constitucional. Ésta se introduce sin necesidad de una nueva consulta expresa al
pueblo porque se sabe el amplio consenso de que goza, en el entendido de
que el pueblo se reserva siempre la posibilidad de participar, incluso si se
trata de reformas constitucionales que los poderes constituidos estimen menores. Esta última modalidad requiere lógicamente que el pueblo esté enterado de que se está cocinando una reforma a la Constitución en el Congreso
del estado, que no se hace a sus espaldas. El conocimiento popular de la reforma en cierne se garantiza mediante un procedimiento legislativo especial
distinto al procedimiento legislativo ordinario, que hace evidente al pueblo
que sus representantes populares están llevando a cabo una reforma constitucional, función de alerta política integrada al procedimiento de reforma
que, adaptando un concepto del profesor Bruce Ackerman, se puede identificar como “función de señalización”. Durante el procedimiento de reforma el pueblo puede exigir y obligar a sus representantes populares que se le
consulte los términos del cambio constitucional, o bien, si está de acuerdo
en el contenido de la reforma, puede dejar que la concluya el Poder Revisor
de la Constitución, con lo cual se entiende que la ha aprobado tácitamente.
2. El control de constitucionalidad estatal
El segundo componente para garantizar la supremacía de la Constitución es el control de constitucionalidad. Este dispositivo tiene la encomienda de velar porque todos los actos de los poderes públicos constituidos sean
conformes con la Constitución del estado, que no la contravengan, y anular
los actos contrarios a la Constitución cuando éstos se produzcan. El control
de constitucionalidad actúa como un filtro por el que sólo pasan los actos
constitucionales de los poderes públicos, y captura y elimina aquellos que
son inconstitucionales.
El control de constitucionalidad es de dos tipos según los órganos a los
que se encomienda la tarea de garantizar la supremacía constitucional: el
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control político, y el control judicial. En el primero intervienen órganos
eminentemente políticos que velan por la conformidad de la Constitución
haciendo valer su superioridad en un proceso político. Sus operadores son
el gobernador del estado, el Congreso, y los ciudadanos. El control judicial
de constitucionalidad se encomienda al Poder Judicial del estado siguiendo
un procedimiento judicial. El control político y el control judicial son complementarios.
El control político de constitucionalidad se integró a las Constituciones
Estatales mexicanas desde 1824, y el control judicial ingresó tiempo después
al concebirse el juicio de amparo en la Constitución de Yucatán de 1841.
De ésta pasaría al Acta de Reformas de la Constitución Federal aprobada
en 1847 para introducirla en ese ámbito; pero hay evidencia de que en los
estados también se produjo la recepción del juicio de amparo, impulsada
por los activistas del federalismo que luchaban contra los conservadores
centralistas, así, por ejemplo, Tabasco introduce el amparo en su Constitución Estatal en 1850.
El control de constitucionalidad se complementa con el “control de legalidad”. Este último es un segundo filtro que sirve para detectar y eliminar
los actos de las autoridades que sean contrarios a las “leyes”. La diferencia
entre control de constitucionalidad y de legalidad es convencional, pues en
la realidad jurídica son una misma cosa. Cuando se viola una ley se viola
el mandato de la cámara de representantes del pueblo, electos democráticamente por los ciudadanos, es decir, se viola la soberanía popular, pues
los representantes populares ejercen un poder delegado por el pueblo en la
Constitución del estado. La distinción entre control de constitucionalidad
y control de legalidad la hacemos los profesores de derecho únicamente para poder enseñar por segmentos –por asignaturas– el amplio mundo
del derecho. Pero tal segmentación no debe hacernos perder la visión de
conjunto. El respeto a la Constitución Estatal necesariamente pasa por el
respeto a la ley, por lo cual debe existir un filtro de constitucionalidad –un
control de constitucionalidad– y un filtro o control de legalidad para cada
una de las materias reservadas al estado por la Constitución Federal: civil,
familiar, penal, administrativo, urbanístico, medioambiental, laboral, fiscal, etcétera.
A. El control político de constitucionalidad
El control político de constitucionalidad del estado, como enseña Diego Valadés, es de dos tipos: intraorgánico e interogánico. Es intraorgánico
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cuando la violación se produce en el interior de un poder público y se trata de corregir allí mismo, es decir, existe un control endógeno en el Poder
Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en los ayuntamientos, y en los partidos políticos. El control político
interorgánico, en cambio, se estructura desde otro poder del estado, de manera tal que –bajo la mirada vigilante de la ciudadanía– un poder público
detecta una violación constitucional perpetrada por otro poder público y le
exige corregir el vicio de constitucionalidad.
Los controles intraorgánicos e interorgánicos son complementarios y
diacrónicos. En el tiempo el primero que tiene la posibilidad de operar corrigiendo violaciones a la Constitución Estatal en el momento mismo en
que se están formando los actos de autoridad, es el control intraorgánico.
Cuando éste falla opera el control interorgánico.
a. Control intraorgánico
Dentro del Poder Legislativo del estado el control intraorgánico se establece a través del procedimiento legislativo configurado en la Constitución
Estatal –que a su vez se detalla en su regulación minuciosa en la Ley del
Poder Legislativo–. En éste los diputados, individualmente considerados, y
las minorías parlamentarias tienen garantizado el derecho de voz frente a la
mayoría, para analizar y externar su opinión sobre la constitucionalidad de
la ley que pretende aprobar la mayoría. Idealmente, tras el señalamiento
de que existe un vicio de inconstitucionalidad que se señala durante el proceso legislativo por medio del cual se forman las leyes, se purga el vicio de
constitucionalidad. Pero no siempre ocurre así. En este último escenario los
diputados tienen garantizada la posibilidad de presentar un “voto particular” en el dictamen de comisión para dejar constancia escrita y argumentada de su defensa de la Constitución al señalar la falta de conformidad de la
ley aprobada por el Congreso con la Constitución del estado.
Además, como un control de constitucionalidad intraorgánico reforzado dentro del Poder Legislativo para ciertas leyes especialmente importantes
en el orden jurídico del estado, la Constitución Estatal establece el requisito
que deben ser aprobadas por mayorías absolutas –la mitad más uno de los
diputados– o calificadas que se compone de la suma de 2/3 partes de
los diputados u otra proporción mayor. Tal requisito incrementa el poder
de defensa intraorgánico de la Constitución que tiene cada uno de los parlamentarios estatales y los grupos parlamentarios minoritarios. Ello es especialmente importante en la aprobación de leyes donde los diputados de los
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partidos mayoritarios suelen tratar de ganar ventajas políticas indebidas,
como en la propia Ley del Poder Legislativo, o en la legislación electoral.
Por lo que respecta al control intraorgánico de constitucionalidad en el
Poder Ejecutivo éste se fragua a través de tres instituciones: el refrendo,
el recurso administrativo y el Gabinete.
El refrendo es condición de validez de un acto de autoridad del gobernador. Consiste en la aposición de la firma del secretario del ramo al lado
de la firma del gobernador, mediante la cual el secretario constata la constitucionalidad del acto normativo o ejecutivo que emite el jefe del Poder
Ejecutivo. El secretario se puede negar a firmar el acto cuando considera
que es inconstitucional, con lo cual ejerce un control de constitucionalidad
intraorgánico. El gobernador puede remover al secretario y nombrar a otro
que esté dispuesto a confirmar la constitucionalidad del acto, pero dicha
sustitución no puede pasar desapercibida para los controladores interorgánicos del poder, los legisladores y los ciudadanos.
Complementario al refrendo se encuentran los “recursos administrativos” como control intraorgánico del Poder Ejecutivo. Éstos son controles de
constitucionalidad y legalidad de los actos de los funcionarios inferiores que
ejercen los superiores, los secretarios de despacho y el gobernador en último
término. Cuando un funcionario inferior emite un acto contrario a la ley
–y por tanto contrario a la Constitución– el superior jerárquico lo puede
revocar, por ejemplo realizar una inspección sanitaria a una taquería por
parte de un funcionario menor de la Secretaría Estatal de Comunicaciones
y Transportes –que no tiene competencia en la materia– debe ser revocado por el superior jerárquico del funcionario transgresor de la legalidad/
constitucionalidad. Ahora bien, y en ello estriba uno de los beneficios del
servicio civil de carrera, los funcionarios inferiores igualmente se pueden
y deben negar a ejecutar un acto contrario a la Constitución y a las leyes
del estado que les ordene su superior jerárquico, es decir, existe un control de
constitucionalidad y legalidad ascendente mediante los recursos administrativos, pero también un control descendente de los funcionarios del servicio civil de carrera sobre los mandos superiores. En ambos casos –fase ascendente y descendente–, de existir diferencias entre los funcionarios, éstas
pueden tomar la vía del control interorgánico mediante la intervención del
juzgado de lo contencioso administrativo del estado.
Finalmente, podemos identificar al Gabinete como un tercer control intraorgánico en el Poder Ejecutivo, idóneo como señala Diego Valadés para
controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad más trascendentes
del jefe del Poder Ejecutivo, como los programas de gobierno y la ley de presupuestos de ingresos y egresos del estado, o la declaratoria de emergencia
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por desastres naturales y la asunción de poderes excepcionales por el gobernador, entre otros. Este tipo de control se construye a partir de la potestad
delegada expresamente en la Constitución del estado al Gabinete –que es el
cuerpo de funcionarios superiores del titular del Poder Ejecutivo– de opinar
sobre ciertos actos del gobernador.
En cuanto al control intraorgánico, dentro del Poder Judicial tenemos la
colegiación para resolver asuntos judiciales y el sistema de apelación entre
un tribunal inferior y uno superior. La colegiación de un tribunal obliga a
que la constitucionalidad de una decisión judicial se analice entre pares, y se
tome una decisión al respecto, que puede ser por unanimidad o por mayoría
de votos. En ambos casos los magistrados pueden interponer votos concurrentes en los cuales exponen su conformidad con la decisión que toma el
tribunal, pero con una argumentación diferente a la externada en el proyecto que se sometió a consideración de los magistrados. El voto particular,
en cambio, es el que emite un magistrado que se opone a la decisión de la
mayoría, por medio del cual expresa sus argumentos sobre la constitucionalidad de la decisión judicial por el tribunal.
La apelación es un remedio intraorgánico dentro del Poder Judicial, que
tiene por objeto corregir los errores de un tribunal o juzgado inferior
que decide en contravención a la Constitución y leyes del estado. El tribunal de apelación –que generalmente es un tribunal colegiado– es el encargado de llevar a cabo esta rectificación de un juzgado formado por un solo
juez, en el entendido que tres cabezas piensan más que una.
Al interior de los órganos constitucionales autónomos, la colegiación
con la que toman las principales decisiones provee la garantía de constitucionalidad de sus actos. Sus respectivos cuerpos de gobierno integrados
por varios miembros, o la integración de un consejo consultivo que aprueba previamente y revisa posteriormente los actos del Presidente del órgano
autónomo, son los encargados de realizar el control de constitucionalidad.
b. Control interorgánico
El control político de constitucionalidad es un mecanismo complejo en
el que participan el gobernador, la Legislatura y los ciudadanos del estado.
En primer lugar el gobernador debe defender la Constitución de las leyes
que apruebe el Congreso que él considere que son contrarias a la Constitución del estado mediante el instrumento del “veto”. En el supuesto de que el
Congreso apruebe una ley contraria a la Constitución del estado, el gobernador debe interponer “observaciones” de constitucionalidad a la ley que el
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Congreso le remite y reenviarla al Congreso para que éste analice los conceptos de inconstitucionalidad presentados por el gobernador. El Congreso
puede considerar: a) fundadas las observaciones del gobernador y ajustar
la ley para que ésta cumpla con la Constitución, y enviarla nuevamente al
gobernador del estado para su promulgación y publicación, o b) considerar
infundadas las observaciones de inconstitucionalidad del gobernador y, con
el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, aprobarla nuevamente y enviarla al jefe del Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Ahora bien, puede suceder que este filtro de constitucionalidad no sea
suficiente y que los legisladores hayan efectivamente aprobado una ley inconstitucional por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. En
este supuesto, quien tiene la encomienda de exigir responsabilidad por el
ejercicio abusivo del poder son los electores que, en la siguiente cita electoral (reelección) deberán castigar al diputado que haya emitido su voto
para aprobar una ley inconstitucional. Un ejemplo hipotético alumbra lo
que se viene comentando: los legisladores aprueban una ley de acceso a la
información pública que, expresamente, deja fuera la información sobre los
recursos públicos que manejan los partidos políticos y los sindicatos de
los servidores públicos del estado. El gobernador interpone observaciones
de constitucionalidad a dicha ley, señalando que el dinero público debe ser
objeto de escrutinio de los contribuyentes; que la opacidad es una obstrucción indebida al derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Los legisladores desechan los argumentos del gobernador y, por una
mayoría de dos terceras partes, aprueban la ley. En este supuesto, son los
ciudadanos quienes deben de reprobar al diputado de su distrito electoral
que votó a favor de dicha ley por ser violatoria del derecho político a la información, y con su voto suplir al legislador con otro candidato que haya
ofrecido modificar la ley para hacerla conforme a la Constitución del estado. Igualmente, deben castigar a los partidos políticos que se presten a la
aprobación de leyes inconstitucionales, votando contra sus listas de candidatos de representación proporcional.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior sobre el veto como control de constitucionalidad, en realidad el control político de constitucionalidad recae habitualmente en el Poder Legislativo. Los legisladores deben
velar para que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial,
y de los órganos constitucionales autónomos se conduzcan de conformidad
con la Constitución y las leyes, y ello sin necesidad de que algún ciudadano
lo solicite, como sucede en el caso del control jurisdiccional de constitucionalidad. La Constitución del estado le otorga al Poder Legislativo el deber
de vigilar la observancia de la Constitución local por los altos funcionarios
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de los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos, y de iniciar
“juicio político” contra un alto funcionario acusado de violar gravemente
la Constitución y leyes del estado o la confianza pública. Violar la Constitución del estado –como explicamos en la primera página de esta Lección–
equivale a violar la soberanía popular, lo que simplemente es inadmisible.
El juicio político busca la anulación, pero también la sanción, sobre el
violador de la Constitución.
B. El control jurisdiccional de constitucionalidad
El control jurisdiccional de constitucionalidad local es un filtro de los
actos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los órganos constitucionales autónomos y de los ayuntamientos, encaminado a constatar
si se ajustan a la Constitución Estatal y de eliminarlos en caso contrario.
El sistema de control constitucional estatal también se extiende en determinadas circunstancias a la violación de derechos fundamentales entre
particulares.
Pero es de la mayor importancia destacar que en la gobernanza multinivel –con fundamento en el derecho constitucional estatal–, los jueces
locales se convierten en agentes de control de constitucionalidad federal y
de control de convencionalidad interamericano del ejercicio de los poderes
reservados por parte de las autoridades de los estados. La Federación no
cuenta, y menos aún el sistema interamericano de protección de derechos
humanos, con sus propios jueces para hacer respetar los derechos humanos
en las competencias reservadas de los estados porque para ello descansan en
los jueces locales, que harán este trabajo de aplicación del derecho federal y
convencional bajo la técnica del precedente judicial vinculante emitido por
los tribunales federales e interamericano competentes, explicación que se
reserva para la Lección 9.
El control jurisdiccional de constitucionalidad local se encomienda al
Poder Judicial del estado mediante los siguientes instrumentos: juicio local
de amparo; acción de inconstitucionalidad; acción de inconstitucionalidad
por omisión legislativa; controversia constitucional; opinión consultiva de
constitucionalidad de consultas populares.
El recurso local de amparo contra leyes. Es un procedimiento de protección jurisdiccional que se dirige a desaplicar leyes estatales violatorias de derechos
fundamentales establecidos en la Constitución del estado. Se interpone en
instancia única ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia que actúa
en su capacidad de tribunal constitucional local.
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La protección de los derechos fundamentales por violaciones perpetradas por actos de autoridad local distintos a los de naturaleza legislativa son
conocidos por los juzgados y tribunales locales ordinarios, que constituyen
la línea más importante de defensa de dichos derechos, sistema que se conoce como control difuso de constitucionalidad.
La acción de inconstitucionalidad. Es el instrumento procesal que tiene por
objeto dejar sin efectos jurídicos las leyes aprobadas por el Congreso del
estado que contravengan la Constitución Estatal. Sus notas distintivas con
respecto al recurso local de amparo local contra leyes –que tiene el mismo
objeto– es que 1) no requiere necesariamente de un acto de aplicación de
la ley para poder ser impugnada –razón por la cual la doctrina identifica
este procedimiento como control abstracto de constitucionalidad–; 2) debe
ser interpuesto en un periodo relativamente breve después de que la ley impugnada ha sido aprobada por el Congreso; 3) los sujetos legitimados para
hacer uso de este instrumento procesal son instituciones públicas, en ningún
caso personas privadas físicas o jurídicas.
La acción de inconstitucionalidad por omisión normativa. Es un instrumento
procesal que tiene por objeto denunciar la omisión de una norma que un
poder público local tiene la obligación de emitir y que genera como consecuencia la violación de la Constitución del estado. Los sujetos legitimados
para hacer uso de este instrumento son solamente actores públicos.
La acción de inconstitucionalidad por omisión normativa es útil no sólo
para hacer respetar el orden constitucional local, sino también el ordenamiento jurídico de la República Federal. La Constitución Federal puede
ser violada por omisión cuando ésta ordena reformas a las Constituciones
o leyes de los estados que el Poder Revisor de la Constitución Estatal o el
Congreso del estado no cumplen. El orden jurídico de la República Federal
también puede ser fracturado por omisión del Congreso local o del Ayuntamiento de un municipio cuando éstos no emiten oportunamente el segmento normativo estatal o bien el municipal de una ley general aprobada por el
Congreso de la Unión en la legislación concurrente entre la Federación, los
estados y los municipios ordenada por la Constitución Federal –por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos–. Además de los poderes y
órganos públicos locales, la Constitución del estado o bien la ley reglamentaria de control constitucional local puede señalar como sujetos legitimados
a actores públicos federales para hacer uso de este instrumento procesal que
tiene por objeto hacer respetar el orden jurídico de la República Federal. El
mismo argumento se sigue para obligar al Poder Revisor de la Constitución
del estado, o al Poder Legislativo local a emitir las normas ordenadas por los
tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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La controversia constitucional. Es el instrumento procesal que tiene como
objeto hacer respetar el marco de competencias de los poderes, órganos autónomos y ayuntamientos. En un principio dicho instrumento surgió para
restablecer la regularidad constitucional por la acción de un poder público
mediante el cual éste invadía las competencias constitucionales de otro poder público o de un órgano autónomo. Con el tiempo este procedimiento
ha sido utilizado para obligar a un poder público a actuar como lo ordena
la Constitución.
La opinión consultiva de constitucionalidad de consultas populares. Es un instrumento procesal que tiene como objeto el análisis previo de constitucionalidad por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de aquellas cuestiones que
se someterán a consulta popular.
El control de legalidad como complemento necesario del control de constitucionalidad.
El “control de constitucionalidad” de manera lógica comprende el llamado
“control de legalidad”. El control de constitucionalidad tiene como objetivo
garantizar la regularidad constitucional de los actos de los poderes constituidos, incluidas las leyes aprobadas por el Congreso del estado. Complementariamente, el control de legalidad tiene por objeto garantizar el respeto
de los actos de las personas y las autoridades a las leyes, es decir, constatar
que los actos y hechos jurídicos de las personas, y los actos de las autoridades se ajusten a las leyes o, de lo contrario, sean declarados nulos.
Si tenemos presente la aseveración que acabamos de hacer se entenderá fácilmente el proceso jurisdiccional integral de protección del
orden constitucional: una ley, para permanecer en el ordenamiento jurídico, debe ser conforme a la Constitución Estatal, esto es, no debe ser
inconstitucional. Ahora bien, se debe velar porque los actos de autoridad
deban igualmente ser conformes con las leyes aprobadas por los representantes del pueblo, que la Constitución Estatal establece como autoridad
legislativa. Si los actos de autoridad no se ajustan a la ley, entonces se viola
la voluntad de los representantes del pueblo y, consecuentemente, el mandamiento de la Constitución Estatal de que la ley que éstos aprueban es
vinculante para gobernantes y gobernados. Por ello debe haber un control
de legalidad, un sistema que identifique las violaciones a la ley, y las anule.
Esto se lleva a cabo a través de los tribunales ordinarios del Poder Judicial del estado, que como el Poder Judicial de la Federación se organizan
de forma piramidal. En la base se encuentran los juzgados unitarios de
primera instancia; en el escalón ascendente de la pirámide se encuentra
como tribunal de apelación a las Salas del Tribunal Superior de Justicia y,
finalmente, en la cúspide se encuentra el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia.
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Los tribunales de control de legalidad más importantes sobre actos de
autoridad de los estados son los juzgados de primera instancia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tienen la encomienda de velar
porque los actos del gobernador y sus funcionarios, así como del Cabildo y
demás funcionarios de los ayuntamientos, se ajusten a las leyes aprobadas
por el Congreso. Los juzgados de primera instancia y las Salas de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado controlan la
legalidad con la que se conducen los agentes del ministerio público y las policías. Los juzgados de primera instancia y las Salas de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial garantizan la legalidad de las relaciones entre particulares.
III. Componentes esenciales de operatividad
de la Constitución Estatal
como dispositivo de control del poder

El control de constitucionalidad por proceso político y jurisdiccional
estatal, tiene cuatro componentes absolutamente indispensables para poder
operar, a saber:
1. Marco diferenciado de competencias limitadas de cada uno de los
poderes y procedimientos preestablecidos para su ejercicio.
2. Blindaje constitucional de los titulares de los poderes y órganos autónomos (fuero).
3. Régimen de responsabilidades políticas y jurídicas penal, civil y administrativa de los servidores públicos.
4. Procedimiento de reforma constitucional con participación popular
directa.
1. Marco diferenciado de competencias limitadas
La técnica para controlar el poder, que se empezó a desarrollar desde
tiempos de los romanos, que se perfeccionó durante la Ilustración, y que
llegó a su máximo desarrollo como tecnología política en los albores del
constitucionalismo hacia fines del siglo XVIII, es la división del poder. La
idea subyacente es delegar solamente competencias limitadas a los gobernantes –competencias que se otorgan a poderes públicos diferentes– como
mecanismo para inhibir el abuso del poder sobre los gobernados. Ningún
ente debe tener poder absoluto, sino tan sólo poderes o competencias “liDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mitados” para actuar pues la concentración del poder público en una sola
mano inevitablemente propicia que se abuse de él.
La división de poderes debe estar claramente señalada. El Poder Legislativo debe legislar –competencia que incluye la aprobación de la ley de
ingresos y presupuestos del estado–, y la potestad de supervisar su cumplimiento. El Poder Ejecutivo debe ejecutar las leyes. Y el Poder Judicial debe
adjudicar la razón legal a los gobernados en casos de conflictos. La división
de poderes en sí misma inhibe su abuso pero, en adición a ello, la Constitución ha establecido un sistema de control constitucional entre poderes, que
consiste en que un Poder debe defender sus competencias cuando son invadidas por otro Poder. Lógicamente para que un Poder esté en posibilidad
de impugnar la constitucionalidad de un acto de otro Poder por extralimitación de competencias, 1) los poderes o competencias de cada Poder han
de estar señalados, limitados: legislar para uno, ejecutar la ley para otro,
adjudicar la ley al caso concreto de conflicto entre particulares para el tercer Poder, y 2) cada uno de los poderes debe conocer su respectivo ámbito
de competencias.
En adición a la delimitación de competencias se establece la obligación
de los poderes públicos de ajustarse a los procedimientos que la Constitución les ordena seguir para emitir válidamente sus actos, procedimientos
que posteriormente son desarrollados por las leyes. Los procedimientos de
todos los poderes públicos marcan pasos a seguir, entre los cuales invariablemente se abre la oportunidad de denunciar la extralimitación de competencias por los afectados. En los procedimientos se integra la participación de
actores de otros poderes y a los ciudadanos, quienes de esa manera se convierten en los primeros testigos y responsables de velar porque los poderes
públicos se ajusten al marco de competencias, que no lo desbordan, y que
de no ser así suenan la alarma pública y exigen la reconducción del Poder
invasor a la regularidad constitucional.
2. Blindaje constitucional (fuero)
Para poder hacer cumplir la Constitución del estado, los titulares de
los poderes, deben vigilar y en su caso reaccionar contra los miembros
de los otros poderes que violen la Constitución local. En el apartado anterior hemos visto que la Constitución del estado ha configurado un sistema
de control del poder en el que los titulares de todos los poderes públicos son
sujetos controladores y controlados al mismo tiempo. El Poder Ejecutivo vigila y controla al Poder Legislativo, éste a su vez vigila y controla al primero,
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

126

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

y ambos son vigilados y controlados por los ciudadanos, y por el Poder Judicial cuando a éste expresamente se le incita a ello por un sujeto legitimado.
Precisamente la tarea de controlador del poder requiere que los operadores
del sistema de control estén protegidos contra el uso del poder punitivo del
Estado, pues de lo contrario el sistema sería inoperante. Es por ello que se
les dota de un blindaje constitucional.
No se trata de otorgar privilegios a los gobernantes sino de protecciones
para que puedan cumplir con todas las encomiendas que la Constitución
respectivamente les otorga, algunas de las cuales implican riesgos para sus
personas. Piense el alumno que los controladores del poder, si no contaran
con dicha protección especial, se paralizarían por el miedo a sufrir represalias en sus personas y vidas privadas, sea por privación de la libertad o por
pérdida del empleo o su remuneración. Por ejemplo, cuando el gobernador
del estado presenta ante el Congreso una terna para que el Poder Legislativo elija entre ellos al titular de la Fiscalía General, puede suceder que uno
o varios legisladores encuentren que uno de los candidatos del gobernador
tiene malos antecedentes ante la justicia, o incluso que es miembro del crimen organizado. Si tal sujeto es electo a pesar de los señalamientos de su
falta de idoneidad para el cargo, puede utilizar –una vez nombrado Fiscal
General– el poder de acusación del Estado para iniciar juicios artificiales
contra los legisladores que descubrieron ante la opinión pública sus vínculos con organizaciones criminales. El gobernador puede hostigar a los legisladores que le controlan mediante la construcción artificial de delitos. Es
por ello que los legisladores gozan de inmunidad procesal penal en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, que es uno de los componentes del
fuero constitucional con los alcances y límites que enseguida se explicará.
La misma protección constitucional deben tener los jueces para poder administrar justicia en los casos donde una de las partes puede ser el Estado y
la otra un ciudadano común.
El citado blindaje constitucional de los titulares de los poderes se ha
identificado como fuero constitucional. El fuero constitucional de los legisladores se integra por dos instituciones diferentes, pero complementarias: la
inmunidad procesal penal, y la irresponsabilidad jurídica personal por actos
propios de la encomienda constitucional que se ejerce.
La inmunidad procesal penal sirve para evitar que a un legislador se
le pueda hostigar con el afán de impedir que realice las funciones que la
Constitución del estado le encomienda. La inmunidad procesal penal consiste en que no se puede iniciar un proceso penal contra un legislador sin el
acuerdo previo del propio Congreso. Esta figura tiene el propósito de proteger la función legislativa, por lo que no debe confundirse con un escudo de
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impunidad para hacer lo que al legislador le plazca, sólo protege los actos
parlamentarios que realicen los legisladores dentro o fuera del recinto parlamentario.
El encargado de proteger esta importante prerrogativa parlamentaria,
es el propio Congreso del estado. En caso de que se inicie una investigación
penal en contra de uno de sus miembros, el juez deberá emitir una carta
rogatoria al congreso en donde señale que se ha cometido un delito, y que el
presunto responsable es un legislador, razón por la cual el juez solicita la suspensión de la inmunidad procesal penal al efecto de que se le siga un juicio
adversarial como a cualquier vecino. El Congreso debe valorar si tras la rogatoria para el enjuiciamiento se esconde una motivación política, caso en
el cual no suspenderá la inmunidad procesal penal, y la concederá cuando
no existan indicios de motivación política alguna. Algunos estados correctamente reconocen un recurso ante el tribunal local de constitucionalidad
para impugnar un acto del congreso que, sin motivación y fundamentación
alguna, pretenda proteger a uno de sus miembros negando la suspensión de
la inmunidad procesal penal.
La inmunidad procesal penal protege los actos parlamentarios del legislador durante todo el periodo para el que el representante popular ha sido
electo, es decir, tres años, y cesa automáticamente al concluir la encomienda
pública. La inmunidad procesal penal sólo protege contra procesos seguidos
por delitos establecidos en el código penal local, y no se puede hacer valer
para no acudir a juicio por cuestiones de derecho civil, familiar o por faltas
administrativas, tales como infracciones a las normas de tráfico vehicular.
La irresponsabilidad por actos parlamentarios es, junto con la inmunidad procesal penal, la otra figura que compone el fuero. Ésta se ha establecido para proteger a los legisladores de demandas del orden penal, civil o
administrativo, por los actos que en su calidad de representantes populares
hayan realizado los legisladores. Por ejemplo, un legislador puede promover
la creación de una comisión de investigación del Congreso del estado para
indagar los negocios que el gobernador le haya facilitado a su hijo. Tal legislador no podría ser procesado por el procurador –que sigue órdenes del
gobernador– porque goza de inmunidad procesal penal. Además, al dejar el
cargo, no se le podrán fincar responsabilidades de ningún tipo al legislador
por los actos parlamentarios que haya realizado, que entre otros puede ser
la investigación del desvío de fondos públicos por parte del gobernador y
su familia.
El gobernador también está protegido constitucionalmente, por varias
razones. El gobernador, para poder oponerse mediante el veto al Congreso
para obligar a éste a legislar de conformidad con la Constitución del estado,
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debe contar con una protección especial. Ésta consiste en que no puede ser
removido de su cargo por el Congreso –salvo por faltas graves a la Constitución del estado y a la confianza pública–, en adición a la inmunidad
procesal penal y a la irresponsabilidad de los actos que realice en cumplimiento de su deber. La inmovilidad del gobernador es necesaria porque si
el gobernador pudiese ser removido de su cargo por cualquier razón que el
Congreso estimase apropiada, no podría servir de custodio de la Constitución frente al Poder Legislativo. Por ello, el gobernador no puede ser removido de su cargo por los legisladores, con la salvedad que apuntaremos en
el siguiente apartado.
El gobernador, además, ejecuta las leyes del Congreso, que pueden llegar a afectar intereses de miembros de la sociedad civil, pero en aras de un
bien superior. Por ejemplo, el gobernador puede decretar la expropiación
por causa de utilidad pública de terrenos que por su utilidad medioambiental pueden servir para evitar inundaciones en los centros urbanos, con
lo cual afecta a los dueños de los predios expropiados pero protege la vida,
vivienda y negocios de un número mayor de miembros de la sociedad civil.
Sin embargo, alguien que se sienta afectado en sus intereses económicos por
dicha afectación podría demandar daños y perjuicios al gobernador por la
vía judicial civil. Para evitar este tipo de desenlaces que paralizaría la ejecución de las leyes, los gobernadores gozan de irresponsabilidad penal, civil o
administrativa por los actos realizados en el ejercicio de su deber.
Debe tenerse en cuenta que el gobernador no sólo ejecuta leyes, sino
también tiene la potestad de iniciarlas y de participar en el procedimiento
legislativo. Por esta razón el gobernador también goza de la irresponsabilidad penal, civil y administrativa por sus actos legislativos como una protección constitucional similar a la de los legisladores. Por ejemplo, al iniciar
una ley en materia de medio ambiente, y promover su aprobación en el congreso del estado, la ley puede afectar expectativas de negocios millonarios
de empresarios de la construcción de viviendas, que se pueden ver impedidos de urbanizar terrenos por justificadas razones medioambientales. Por
ello no es posible fincar responsabilidades al gobernador por sus actos como
legislador, ya que, de lo contrario, se impediría que promoviese el interés
general mediante las leyes que considere apropiadas.
El Poder Judicial, que tiene la encomienda de velar porque la Constitución y las leyes sean respetadas por gobernantes y gobernados, tiene
igualmente un blindaje constitucional. Los jueces gozan de una serie de
prerrogativas constitucionales para permitir que cumplan su labor jurisdiccional en plena libertad para hacer valer la Constitución y las leyes. Entre
tales protecciones constitucionales se cuenta la inamovilidad de los jueces; la
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garantía de que sus salarios no serán disminuidos en el tiempo de su gestión,
o que sus condiciones laborales –tales como ascensos, vacaciones, licencias
por causas de salud, y otras– no serán administradas con el afán de influir
en sus sentencias, para lo cual se ha creado el Consejo de la Judicatura como
órgano garante de sus prerrogativas.
Finalmente, el sistema de controles del poder en una democracia constitucional, reposa en los ciudadanos, quienes también deben sentirse protegidos para desplegar su tarea de protectores de la Constitución y de las
leyes. El blindaje constitucional de los ciudadanos se proyecta a través del
goce de sus derechos políticos, que tienen una garantía judicial reforzada
mediante el juicio de protección de derechos fundamentales. Un ejemplo es
el derecho de acceso a la información pública, que tanta resistencia causa
entre los gobernantes que no quieren ser vigilados y menos controlados en
cuanto al uso de los recursos públicos. Precisamente por ello los derechos de
control de los ciudadanos para descargar sus deberes políticos deben estar
protegidos con el máximo nivel posible, que incluye la garantía reforzada
de su protección mediante el equivalente en el ámbito local del juicio de
amparo ante el tribunal local de constitucionalidad. Hablar de garantía reforzada quiere significar que todos los jueces locales de cualquier jerarquía
son garantes de los derechos de los gobernados, hasta llegar al tribunal más
poderoso del estado, el tribunal de constitucionalidad encargado de reforzar
dicha garantía judicial de primera instancia en caso de necesidad.
3. Régimen de responsabilidades políticas y jurídicas
de los servidores públicos
Los ingenieros constitucionales establecieron los blindajes constitucionales para defender la Constitución Estatal mediante el choque entre poderes, que habría de producir la regularidad constitucional. Pero fueron
conscientes de que el fuero podía ser desviado de su finalidad –recuérdese
que el poder tiene una naturaleza maligna–, y para reaccionar contra su
mal uso establecieron un régimen de responsabilidades políticas y jurídicas
aplicable a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que
posteriormente se haría extensivo a los titulares de los órganos constitucionales autónomos y desde luego a los ayuntamientos.
La responsabilidad política puede exigirse a un alto funcionario de los
tres poderes u órganos constitucionales autónomos por violación grave a
la Constitución del estado y a la confianza pública. Violar gravemente la
Constitución Estatal es una ofensa al pueblo que se castiga con la destituDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción del cargo y puede acarrear también la inhabilitación para cualquier
otro cargo o comisión pública.
Se exige en sede parlamentaria mediante un juicio político, mientras
que las responsabilidades jurídicas se exigen en sede judicial en un procedimiento judicial. Las conductas que acarrean responsabilidad política no
están en su totalidad establecidas en la Constitución o en la ley, y tampoco está, por tanto, graduada la gravedad de la ofensa. Por ello podemos decir que la responsabilidad política es un concepto jurídico indeterminado
pues ¿qué conducta puede ser objeto para exigir responsabilidad política?
Como dije, la responsabilidad política no siempre está determinada de antemano, pero sí es posible determinarla cuando se presenta: la responsabilidad política es contextual, porque son las circunstancias específicas del caso
las que van a hacer que un concepto jurídico indeterminado pueda ser tenido como aplicable al caso.
Los actos de los gobernantes frecuentemente son generadores de responsabilidad política y responsabilidad penal. Pero en ocasiones sí es posible que se produzcan actos que importan solamente responsabilidad política sin que haya responsabilidad penal. Vuelvo a insistir: la responsabilidad
política es contextual, es decir, no está establecida en una lista exhaustiva de
ofensas oficiales, aunque puede haber algunos supuestos señalados en la ley.
En cambio, la responsabilidad penal exige que la conducta esté tipificada,
es decir, esté descrita y señalada en la ley como un delito.
Un ejemplo puede aclarar las diferencias entre los diferentes tipos de
responsabilidades: un candidato a gobernador de un partido político conservador se presenta ante el electorado promoviendo el valor de la familia,
para lo cual en su propaganda se presenta en una foto con su esposa y sus
hijos pequeños. El electorado coincide con el candidato por otorgar un alto
valor a la familia, y vota mayoritariamente por dicho candidato y lo convierte en gobernador. Una vez en el poder, se sabe que el gobernador tiene habitualmente relaciones extramatrimoniales con hombres y mujeres. ¿Constituye ello una ofensa a la Constitución y a la confianza pública? Alguien
podría decir: “Sí, engañó al pueblo para que votaran por él”. La siguiente
pregunta es, ¿es una violación grave? Alguien podría decidir que sí lo es,
pero en el Congreso se hace un ejercicio de ponderación y se decide mantener en el cargo al gobernador que ha violado la confianza pública porque,
en el otro lado de la balanza, están los votos emitidos. La siguiente pregunta
es, ¿está tipificado el adulterio como un delito? Alguien señalará: “No, no es
un delito”. Por tanto, el caso nos presenta un acto que puede ser objeto de
responsabilidad política, pero no de responsabilidad penal.
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Ahora bien, presentemos variantes de este mismo ejemplo para explicar
las diferencias de los diferentes tipos de responsabilidades más ampliamente. Sucede que en el ejemplo anterior es casi el mismo, con una variante: el
gobernador contrata los servicios de una prostituta, pero ésta –se sabe– es
menor de edad –lo que sí constituye un delito–. Más aún: esta menor de
edad, cuya función es prestar servicios sexuales, está contratada como cocinera de la lujosa casa de gobierno que es mantenida con recursos provenientes de los contribuyentes. En este caso, se presentan responsabilidades
políticas, penales, civiles y administrativas del gobernador.
El control judicial de constitucionalidad. El control judicial es un filtro del
Poder Judicial en el que se contienen los actos de las autoridades contrarios
a la Constitución.
4. Procedimiento de reforma constitucional con participación popular directa
La Constitución es un dispositivo de control del poder, y para que funcione como tal, la llave para la reforma del sistema de control debe estar
en los gobernados, no en los gobernantes. Pero hay otras razones por las
cuales las Constituciones de los estados pueden ser reformadas.
Los pueblos evolucionan en cuanto a sus necesidades y expectativas, y
por ello es necesario abrir la posibilidad de modificar la Constitución, por
ejemplo, impulsando el derecho al medio ambiente como un nuevo derecho
constitucional, o el derecho al agua como derecho humano.
Una segunda razón es que el pueblo puede dirimir un debate constitucional sobre derechos humanos que no ha sido posible dirimir en el seno del
Poder Legislativo, como el suicidio asistido; para ello sirve el referéndum
constitucional.
IV. La implementación de las obligaciones
de hacer de la Constitución Estatal. El control
político de constitucionalidad de las obligaciones
positivas en el sistema presidencial de los estados
La Constitución Estatal se “defiende”, pero también se “implementa”.
Para ser norma suprema la Constitución Estatal debe crear sus propios mecanismos de defensa, de manera tal que pueda anular los actos de las autoridades que la contraríen. Sin embargo, la Constitución Estatal no es sólo un
instrumento que sirve al individuo para defenderse del abuso del poder por
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acciones de la autoridad que transgreden la Constitución y leyes del estado. La Constitución Estatal impone a las autoridades obligaciones de hacer
–particularmente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo actuando en concierto– para proveer una existencia segura y digna a las personas y familias.
Por el énfasis que en el siglo XVIII se imprimió al constitucionalismo
como límite de los gobernantes en reacción lógica al régimen de las monarquías absolutas, explicablemente en la teoría constitucional se suele pasar
por alto que las obligaciones de hacer se establecieron desde la primera generación de Constituciones Estatales mexicanas (1824-1828). Los poderes
reservados de los estados eran los antiguos poderes de gobierno del monarca
español comprendidos en el concepto “poder de policía”, con la sustracción
que de una parte de ellos se hizo para delegarlos en el Gobierno Federal.
En el concepto del poder de policía de los monarcas se consideraba como la
obligación pública más básica procurar la seguridad del Estado –su defensa
contra los enemigos externos–, así como la seguridad interior de las vidas
y propiedades y demás derechos de los miembros de la comunidad que integraban el Reino, por las ofensas a los derechos infligidas por los propios
miembros de la comunidad. En ambos casos se trataba de obligaciones de
hacer del Estado, el cual también debía procurar la prosperidad de la comunidad entendiéndose por ello, entre otras cosas, que el monarca, utilizando
su burocracia, debía crear infraestructura de comunicaciones tales como carreteras, que claramente era igualmente una obligación de hacer. En aquellos días el Estado era de tipo confesional por lo que el monarca debía velar
por la moral de las personas para que se ajustaran al canon cristiano, lo que
implicaba una obligación más de hacer.
El monarca era el único responsable de llevar a efecto las obligaciones
de hacer del Estado, porque en el rey se concentraban las tres funciones
que en el futuro Estado constitucional mexicano serían divididas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En 1824, cuando la monarquía española se
convierte en república organizada bajo el principio federal, las obligaciones
de hacer del Estado mexicano se distribuyeron entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo del gobierno federal, de una parte, y los poderes Ejecutivo y
Legislativo de los gobiernos de los estados, de la otra.
Ahora bien, además de lo dicho en los dos párrafos anteriores, una razón añadida por la cual se perdió de vista en la teoría constitucional las
obligaciones de hacer del Estado, se debe al surgimiento del liberalismo económico y al papel que éste le asignaba al Estado. En efecto, la transferencia
de poderes de gobierno del régimen monárquico español al republicano
estatal de México coincidió con el periodo conocido por la historia de las
ideas económicas como liberalismo económico. De acuerdo con la doctrina
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económica hegemónica de la época en que nacen las Constituciones de los
estados, al poder público estatal se le exigía, por un lado, crear un orden
jurídico que respetase la autonomía de la voluntad de las personas en su
participación en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
y, por otro, se esperaba de él que ejerciera una labor de vigilancia de dicho
orden jurídico del sistema económico, por lo cual incluso se le llegó a llamar
“Estado Gendarme” o “Estado Policía”. Los satisfactores de la sociedad
como comida, vivienda, educación, salud, serían satisfechos por la actividad libre de los agentes económicos siguiendo las reglas del mercado de la
oferta y la demanda. El Estado no debía incidir en la economía sino tan sólo
actuar como un vigilante del orden jurídico.
Sin embargo, el sistema económico descrito generó tal pobreza en la
mayoría de la población, que llevó a nuestro país a la Revolución de 1910.
Como resultado de dicha convulsión social en la Constitución Federal y en
las Constituciones Estatales se introdujeron los “derechos sociales”, y como
instrumento para proveer el goce de éstos se atribuyó la potestad del poder
público de intervenir en la economía por medio de la regulación del mercado para configurar un orden económico y social más justo que el que produce el libre mercado. En adición se habilitó constitucionalmente al poder
público para participar directamente como un agente económico más con
el objetivo de proveer condiciones de vida más dignas para los más pobres.
Es así que el conjunto básico de obligaciones de hacer de seguridad y vigilancia del poder público estatal del siglo XIX, se amplió cuando surge el Estado social y democrático de derecho en el siglo XX que tiene como causa
la Revolución mexicana. La Constitución Estatal del siglo XXI señala acciones que los poderes públicos deben realizar, como velar por la seguridad
de las personas y propiedades, pero también tomar las medidas necesarias
para proveer de servicios de salud y de educación de calidad a las personas.
Más recientemente se han agregado a este elenco de derechos fundamentales otros que igualmente exigen un hacer del Estado, como el derecho a la
vivienda o el derecho al medio ambiente sano.
Las obligaciones de hacer impuestas al estado por la Constitución local
se dirigen a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, que deben actuar
de acuerdo con el marco de sus respectivas competencias para proveer los
satisfactores públicos indicados. Dichas obligaciones de hacer se conocen en
la doctrina como “obligaciones positivas” para distinguirlas de las “obligaciones negativas” –de no hacer– que son las que ordenan a la autoridad no
actuar para evitar de esta manera pasiva transgredir las normas jurídicas y
los derechos fundamentales. La implementación de las obligaciones positivas exige la elaboración y aprobación de leyes y su respectivo apoyo presuDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

134

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

puestal por parte del Poder Legislativo. Inmediatamente después requiere
acciones administrativas que caen en el marco de competencias del Poder
Ejecutivo. Las leyes necesariamente deben ejecutarse con eficacia, diligencia y honestidad.
En tanto que la Constitución Estatal se implementa con el deber añadido de que se haga eficaz, diligentemente y con honestidad, dicha obligación positiva puede ser incumplida con un no hacer de uno de los poderes constituidos, o porque, llevándose a cabo la acción pública ordenada por
la Constitución, se realiza de manera negligente, u orientada por la ambición de funcionarios públicos corruptos y no en el interés general, que exige
al funcionario aplicar su mejor esfuerzo al máximo de sus capacidades en el
cumplimiento de su deber. La Constitución Estatal, por tanto, debe prever
mecanismos para que sus mandatos de hacer efectivamente se cumplan, y
que además éstos sean cumplidos de manera diligente y honesta. En suma:
la Constitución Estatal debe contar con un control de constitucionalidad de
las obligaciones positivas.
El control de constitucionalidad de las obligaciones positivas es, por
regla general, de tipo político, por los órganos que en él intervienen y
por las características del proceso. Los órganos que intervienen son los poderes Legislativo y Ejecutivo y los ciudadanos, y la característica del proceso
es la rendición de cuentas de lo actuado y la exigencia de responsabilidad
política por tales acciones u omisiones como incentivo para que la norma
que contiene obligaciones positivas se cumpla. En este contexto la medida
más intensa de control es la sustitución de un funcionario que no es capaz
de cumplir con la norma, por otro –u otros– que sí lo sean. La responsabilidad política puede representarse mentalmente como una escala con la
cual se mide el deber indicado en la Constitución contra el desempeño del
funcionario.
La rendición de cuentas se concreta a través de la elaboración y presentación de informes. Éstos son evaluados, ya sea para que se prosiga con las
acciones emprendidas o se rectifiquen según los problemas de implementación que se detecten. El objetivo final es que se cumpla con las obligaciones
positivas que la Constitución Estatal ordena.
La evaluación del desempeño de control de constitucionalidad de las
obligaciones positivas se lleva a cabo a través de un control intraorgánico y
un control interorgánico sobre los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo establecidos en la Constitución Estatal. A través de ellos
se procesan los informes que emiten los funcionarios encargados de cumplir con las obligaciones positivas. Es el mismo sistema de control político
de constitucionalidad intraorgánico e interorgánico que se ha estudiado en
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esta misma Lección para la defensa de la Constitución, sólo que el parámetro de constitucionalidad es diferente y también la “prueba” que se puede
ofrecer en este tipo de procedimientos que se encuentra integrada dentro
de los informes.
Como se ha dicho, el control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas se estructura mediante el flujo constante de informes que
todo sujeto controlado está obligado a emitir y presentar para conocimiento,
evaluación y observaciones del órgano de control, ya sea dentro del sistema
de control intraorgánico o bien de control interorgánico. Los funcionarios
han de rendir cuentas y lo hacen a través de informes. Los informes deben
contener los datos duros sobre la realidad social que una obligación positiva
pretende incidir, una medición empírica. Ello explica que la “prueba” en el
control de constitucionalidad de defensa de la Constitución sea distinta a la
“prueba” en el control de constitucionalidad de las obligaciones de hacer
que se presentan con formato de “informes”. La prueba de la implementación de la Constitución en cuanto a las obligaciones positivas se sustenta en
números, en la interpretación y valoración de los números, en evidencia empírica que el órgano controlador valora y presenta con observaciones y, de
ser necesario, recomendaciones al funcionario responsable del órgano controlado. Ello contrasta con la prueba de la defensa de la Constitución donde
las pruebas sobre violaciones a la Constitución Estatal son documentales,
usualmente se interpretan palabras y no números.2 Esta misma observación
se extiende para la defensa jurisdiccional de la Constitución que igualmente
contrasta e interpreta textos.
Teniendo como premisa que, primero, las obligaciones positivas que la
Constitución Estatal ordena las debe hacer el gobierno en turno surgido de
las últimas elecciones y, segundo, que el gobierno se compone del gobernador y su Gabinete, apoyados por los miembros de su partido político en el
Congreso, podemos proponer que la secuencia del proceso de implementación de la Constitución y de la operación de su control político de constitucionalidad sea el siguiente.
Primero. Para ser implementada la Constitución Estatal ordena que el
candidato a gobernador y los candidatos a diputados locales se presenten
ante el electorado con una “plataforma electoral” que es una propuesta
preliminar del “programa de gobierno”, en la que señalan en líneas generales cómo pretenden implementar la Constitución Estatal en caso de que
2		 La matemática aplicada a las ciencias sociales ha hecho grandes avances y también se
ha ganado un importante lugar en la argumentación jurídica en los procedimientos judiciales.
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el pueblo vote mayoritariamente por su oferta política. Pasada la elección la
plataforma electoral del partido político en el gobierno se debe convertir en
un proyecto de “programa de gobierno” que elabora el gobernador con su
Gabinete y que comprende de manera articulada y coherente las políticas
públicas comprometidas ante los ciudadanos por el partido político en el
gobierno.
Segundo. El gobernador y su Gabinete elaboran y aprueban un “programa de gobierno” de manera colegiada para asegurar técnicamente la coherencia de las diferentes políticas públicas entre sí, así como su conformidad
con los principios ideológicos del partido político en el gobierno. El programa de gobierno es una traducción en números de las metas que el gobierno
se compromete a cumplir –obligaciones positivas–, así como de los números
del dinero de los contribuyentes que se ha de gastar en ello con plazos de
cumplimiento predeterminado.
Tercero. El programa de gobierno se somete a la aprobación (expresa o
tácita) del Congreso pues para llevarse a cabo requiere la aprobación de un
conjunto de leyes y de un presupuesto plurianual. En sede parlamentaria
el programa del gobierno es apoyado por los diputados del partido en el
gobierno o la coalición de partidos, quienes, al aprobarlo, se comprometen
a aprobar el conjunto de iniciativas de ley y presupuestos anuales que envíe al Congreso el gobernador. Las leyes aprobadas establecen obligaciones
positivas orientadas al cumplimiento de los derechos fundamentales de la
Constitución Estatal.
Cuarto. Aprobadas las leyes y presupuestos, el programa de gobierno
desagregado en “programas operativos anuales” donde se establecen objetivos y metas específicos –obligaciones positivas– que están representadas
en números, hace posible su evaluación objetiva por los órganos de control.
Cada unidad administrativa centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo debe ejecutar sus respectivos programas operativos para cumplir en
un tiempo determinado de un año, y sujeto a un presupuesto determinado
anualmente, todo representado en forma numérica.
A partir de este momento opera el control político de constitucionalidad
de las acciones positivas intra e interorgánico.
1. Control intraorgánico
El gobernador supervisa y evalúa permanentemente que las obligaciones positivas que la Constitución ordena se cumplan por parte del Poder
Ejecutivo. Ello mediante la supervisión y evaluación permanente del goberDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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nador a los programas operativos para que se cumplan en cada una de las
secretarías u órganos descentralizados, exigiendo informes individuales a
los responsables de cada una de ellas –secretarios o director según el caso–
a quien el gobernador por delegación le encomendó la tarea de dirigir una
unidad administrativa. En caso de que haya fallas, se corrigen tomando
las medidas que sean necesarias en consideración al problema detectado. Las medidas correctivas pueden ir desde la iniciativa del gobernador
ante el Congreso para reformar la ley, o simplemente reformar el reglamento, o bien, si el problema no está en el contenido de la ley ni en su reglamento sino en la gestión de uno y otro, el gobernador puede optar por sustituir
al secretario de despacho o director. El problema detectado es el que abre el
elenco de las medidas correctivas posibles al gobernador.
El Gabinete del Poder Ejecutivo es un segundo control intraorgánico
que garantiza el control de constitucionalidad de las obligaciones positivas.
El Gabinete elabora colegiadamente el programa de gobierno expresado en
números que el gobernador presenta ante el pueblo y el Congreso del estado. Este cuerpo colegiado, integrado por los consejeros del gobernador, es
un filtro de la inteligencia de las decisiones políticas que de manera articulada debe tomar el gobernador para presentarlo como “programa de gobierno”, así como de cada uno de los programas parciales de cada unidad administrativa que en conjunto componen el programa de gobierno. En este
orden de ideas, el Gabinete es responsable de la elaboración del programa
de gobierno, pero también del seguimiento de la ejecución del programa de
gobierno mediante el conocimiento periódico y valoración de informes
de avance. En conocimiento de los problemas que se presentan en el avance del programa de gobierno, se sugiere al gobernador las medidas correctivas necesarias. El gobernador tiene la potestad de decidir y el Gabinete
de sugerir, pero el poder de control que con esta potestad ejerce el cuerpo
colegiado de funcionarios del Poder Ejecutivo no es inconsecuente pues la
renuncia por desacuerdos de uno o más de sus miembros tiene efectos políticos adversos en la percepción ciudadana sobre el gobierno en su conjunto,
si bien tales efectos son diferidos y medibles hasta la siguiente elección cuando los ciudadanos premian o castigan al gobierno.
2. Control interorgánico
Un primer control interorgánico se estructura en la relación del Ejecutivo con el Congreso del estado mediante el flujo de informes sobre el
cumplimiento de las obligaciones positivas de aquél a éste, y la valoración,
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observaciones y en su caso recomendaciones que el Congreso le hace llegar
al Ejecutivo con base en los citados informes, e incluso, en casos extremos, la
interposición de la censura congresual para exigir responsabilidad política
a un secretario de despacho. Aquí cabe una importante diferenciación, que
se explicará con más detalle en las lecciones 5, 6 y 7, que es el control
que ejerce el partido en el gobierno de aquél que ejerce el partido o partidos
en la oposición que tenderá siempre y por razón lógica a ser más crítico.
En el sistema presidencial los informes los presenta el gobernador a través de sus secretarios de despacho. Se pueden presentar de manera escrita u
oral ante las comisiones y el Pleno del Congreso, siguiendo los procedimientos
establecidos en la Ley del Poder Legislativo –ello en el entendido que las presentaciones orales siempre deben contener un soporte escrito–. La periodicidad de los informes, y sus requerimientos de soporte numérico y estadístico se
establece por regla general en la ley de cada materia, en la legislación sobre
planeación del estado o, como sugiere el derecho comparado del sistema presidencial estadounidense, en una “Ley del Congreso sobre Desempeño Gubernamental”. El único informe cuya periodicidad se establece en la Constitución, es el informe anual de gobierno que presente el jefe del Poder Ejecutivo.
Los procedimientos de rendición de cuentas ante el Congreso deben
permitir la oportunidad al funcionario del Poder Ejecutivo de presentar la
información sobre la gestión administrativa, su explicación y justificación.
Ello en el entendido que el objetivo de los informes no es hacer ver mal al
funcionario y al gobierno en su conjunto, sino detectar –cuando lo haya– un
fallo de implementación y proceder a su rectificación. Esto es lo verdaderamente importante para los gobernados.
Los informes del Poder Ejecutivo al Congreso sobre el cumplimiento de
las obligaciones positivas tiene el propósito de:
1. Identificar un problema de implementación de obligaciones positivas en una política pública concreta y su rectificación desde el Congreso
mediante:
•
•
•

Reforma a la legislación existente o al monto del presupuesto
asignado.
Recomendaciones específicas del Congreso al titular de la unidad administrativa de la administración pública centralizada o
descentralizada.
Interposición de la censura congresual sobre el titular de la unidad administrativa de la administración pública centralizada o
descentralizada para solicitar su sustitución.
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2. Identificar como problema de implementación de las obligaciones
positivas la inteligencia del programa de gobierno y la capacidad
ejecutiva del Gabinete, y su rectificación por los ciudadanos mediante:
•

El cambio del partido en el gobierno en la siguiente elección.

Para comprender más fácilmente el complejo control de constitucionalidad de las obligaciones positivas quizá sea oportuno recurrir nuevamente
al recurso del contraste con el control de constitucionalidad de las obligaciones negativas en un punto crítico. Veamos. La garantía judicial de defensa
de la Constitución lógicamente sólo puede operar con una serie de prerrogativas que se le confieren al juez de constitucionalidad, entre las cuales está
la inamovilidad para que los sujetos controlados no puedan –en represalia
por una decisión de defensa constitucional– destituir al juez que controla.
Lo mismo sucede en el control político de constitucionalidad para defender
la Constitución, razón por la cual se establecen blindajes constitucionales a
favor de los integrantes de los tres poderes pues todos son agentes controladores y controlados al mismo tiempo. Dicho todo ello, cabe advertir que la
garantía política de implementación de la Constitución exige exactamente
lo contrario, es decir, la posibilidad de sustituir a los funcionarios públicos,
pero de manera tal que no se afecte al control político de constitucionalidad para defender
la Constitución. En ello radica la clave de bóveda del control constitucional
del sistema presidencial. En el sistema presidencial el remedio para rectificar de manera inmediata fallos de gobierno es la sustitución de los miembros del Gabinete del gobernador.
La función primordial de los miembros del Gabinete es de implementación de la Constitución, no de control y, por tanto, no están blindados
constitucionalmente; son amovibles en cualquier momento. Por contraste el
gobernador y los diputados del Congreso sí son controladores horizontales
del poder, razón por la cual el proceso de su remoción se produce una vez
concluidos sus periodos constitucionales, y ha de hacerse por los mismos sujetos que les delegaron el poder de gobernar: los ciudadanos. Y ello hasta la
siguiente elección. Es un proceso temporalmente prolongado. Pero este es el
costo de oportunidad que se paga para mantener en pie el control político de
constitucionalidad para defender la Constitución del estado. La sustitución
del gobernador y de la mayoría parlamentaria de su partido político en el
Congreso –es decir, la sustitución del gobierno– puede representarse como
un giro de 180 grados de un gran barco trasatlántico para rectificar el rumbo, mientras que la sustitución de un funcionario del Gabinete del Poder
Ejecutivo es un giro que hace un conductor de una motocicleta de ciudad.
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Uno es mediato y el otro inmediato; uno es un proceso que se abre y cierra
en un periodo constitucional (sexenio), el otro es un proceso parcial entre
elecciones. La sustitución del miembro del Gabinete puede ser tomada por
el gobernador a resultas de su propio proceso intraorgánico de evaluación,
o bien por presión del Congreso derivado del control interorgánico, ya provenga de los diputados de su propio partido en sesiones internas de trabajo
para evitarse daños electorales, o por críticas fundadas de los diputados de
oposición.
El control de tipo interorgánico entre el Poder Ejecutivo y el Congreso se estructura en un engranaje mayor que comprende a los ciudadanos
como encargados finales de exigir responsabilidades el día de las elecciones
a los miembros del gobierno. La evaluación ciudadana de los miembros
del gobierno –integrado por el gobernador, el Gabinete, y apoyados por el
grupo parlamentario del partido en el gobierno en el Congreso– tiene su
momento culminante el día de las elecciones. Sus principales operadores
son los periodistas y la academia que digieren los números del proceso de
implementación de la Constitución Estatal y los publican para consumo
de todos los ciudadanos, que con base en ellos evalúan y premian o castigan
al gobierno en turno. Los números pueden inducir una corriente de opinión
entre la ciudadanía que eventualmente genere la alternancia del partido en
el gobierno y los partidos de oposición.
Pero ello no basta para que las obligaciones positivas de la Constitución Estatal se cumplan. Es necesario que exista una alternativa seria de
gobierno en uno de los partidos de oposición en cuanto a propuesta de gobierno y calidad de los potenciales funcionarios públicos encargados de su
eventual concepción e implementación, cuestión que los ciudadanos han
tenido oportunidad de valorar en el transcurso de los debates de control
de constitucionalidad de las obligaciones positivas. La crítica al gobierno
en turno no busca hacer ver mal al gobierno para hacerlo caer sino que
ha de contener una alternativa de cómo se deben hacer mejor las cosas, de
cómo se cumplirían mejor las obligaciones positivas. La crítica al gobierno
debe estar fundada en un programa alternativo de gobierno. La alternancia
en el gobierno cada seis años es el mecanismo totalizador de rectificación
del sistema presidencial de los estados cuando las obligaciones positivas no
se cumplen, o no satisfactoriamente. Lo operan los ciudadanos –el cuerpo
electoral–, de ahí que sea considerado un control interorgánico de cierre del
sistema; el cuerpo electoral también puede valorar positivamente la actuación del gobierno y reiterar en él su confianza por seis años más.
Recapitulando. La garantía política del cumplimiento de las acciones
positivas se estructura dentro de un procedimiento sustentado en la elaboDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ración y flujo intra e interorgánico de informes, que contiene “pruebas” con
forma numérica, a través del cual se verifica que el mandato constitucional
se cumple y, de no ser el caso, que se tomen las medidas necesarias para
que se cumplan las obligaciones positivas de hacer que la Constitución Estatal ordena. Ello requiere: 1) supervisión permanente de las obligaciones
positivas traducidas en forma numérica en el programa de gobierno, 2) evaluación de los números que arroja el avance de cumplimiento del programa
de gobierno, 3) rectificación en su caso, 4) exigencia de responsabilidad política en su caso. Para que cada una de estas tareas se realicen, la Constitución Estatal establece un sistema de control intraorgánico e interorgánico, y
otorga las competencias jurídicas para la operación del sistema de control.
La garantía de la implementación de la Constitución Estatal en cuanto
a sus mandatos de hacer se integra en el proceso político democrático. Es
una “garantía política” distinta a la “garantía jurisdiccional”. En la garantía
política se integran incentivos que premian la actuación y penalizan la inactividad, la incompetencia y la corrupción de los integrantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo y sus partidos políticos. El proceso jurisdiccional no
se excluye en la implementación de la Constitución, como lo ejemplifica
el caso “Campo Algodonero” en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a los poderes públicos de Chihuahua de los Estados
Unidos Mexicanos, a actuar con eficacia, diligencia y con honestidad en
la investigación y en el ejercicio de la acción penal de mujeres asesinadas
impunemente en Ciudad Juárez. Sin embargo, es el proceso político y los
órganos políticos los que se encuentran en una mejor posición institucional
para que la Constitución Estatal se implemente. La garantía política de los
derechos fundamentales se caracteriza por la interpretación y valoración de
números, mientras que la garantía judicial de los derechos fundamentales
por la interpretación y valoración de textos. Las garantías política y judicial
buscan el mismo propósito: garantizar que la Constitución Estatal se cumpla; son complementarias, son las dos caras de una misma moneda.
V. La implementación de las obligaciones de hacer
de la Constitución Estatal. El control político
de constitucionalidad de las obligaciones positivas
a cargo de los órganos autónomos

Las obligaciones positivas que la Constitución Estatal establece son encomendadas en su gran mayoría al jefe del Poder Ejecutivo, con el apoyo
de los miembros de su Gabinete y de los diputados de su partido político en
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el Congreso. Sin embargo, la Constitución Estatal también le asigna obligaciones positivas a los órganos autónomos, de cuyo cabal cumplimiento
depende el ejercicio de derechos fundamentales de los gobernados. Así, por
ejemplo, el derecho de acceso a la información pública depende del buen
desempeño del Instituto Estatal para garantizar efectivamente el contenido
y oportunidad de la información solicitada por los interesados, y la calidad de la educación superior y la investigación científica de la conducción
académica de la Universidad pública del estado. Por ello la Constitución erige un control político de constitucionalidad de las obligaciones positivas ordenadas por la Constitución del estado. La Constitución es una
norma jurídica, y como toda norma jurídica, ha de cumplirse.
El problema constitucional que ello plantea es el siguiente. Tal y como
se estudió en Derecho constitucional I y II, los órganos autónomos reciben
este nombre porque la Constitución ha querido configurar un estatuto especial –la autonomía– para que puedan cumplir sus deberes constitucionales sin interferencias de naturaleza política provenientes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, de los partidos políticos, o de los llamados poderes fácticos. La autonomía les permite generar sus propias normas, aplicarlas y dirimir los conflictos que por ellas se generen. Pero ello bajo la condición que se sujeten a la Constitución Estatal y a la respectiva ley de su creación institucional en la que se indican sus deberes constitucionales: en caso
de que los órganos autónomos transgredan la Constitución o la incumplan
se activan los controles de constitucionalidad para garantía de su defensa y
de su implementación.
Para preservar la autonomía constitucionalmente garantizada de dichos
órganos, al mismo tiempo que garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Estatal establece para su titular o cuerpo colegiado
de gobierno, el control político de constitucionalidad se estructura mediante
un control intraorgánico y un control interorgánico. El control intraorgánico de desempeño del órgano autónomo corresponde a su consejo o junta de gobierno, y el control interorgánico al Congreso del estado y a los
ciudadanos.
El control intraorgánico e interorgánico se procesa a través de informes
periódicos que respectivamente, presenta el titular del órgano autónomo al
consejo interno de la institución y al Congreso. Acompañados de su respectiva interpretación, los informes deben reflejar en forma numérica y estadística cómo se han cumplido las obligaciones positivas que la Constitución y
la ley estatal de desarrollo le encomienda al órgano autónomo.
Cabe destacar que el control político intra e interorgánico sobre la implementación de la Constitución Estatal de los órganos autónomos se vale
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en gran medida de los estudios sobre su rendimiento institucional provenientes de las universidades y observatorios ciudadanos, o de estudios independientes que miden la opinión pública sobre su desempeño. La base constitucional para ello es el ejercicio individual de los derechos políticos de los
ciudadanos como censores que son de todos sus funcionarios públicos en el
marco de la democracia constitucional. El título de la Constitución Estatal
sobre responsabilidades de los altos funcionarios públicos otorga expresamente a los ciudadanos el derecho de denunciar ante el Congreso faltas de
responsabilidad política cometidas por sus funcionarios públicos, incluidos
los funcionarios que integran los órganos autónomos.
Por su parte, el control interorgánico del Congreso sobre los órganos
autónomos tiene como base el “poder de la bolsa” del Congreso, esto es,
su potestad constitucional de aprobar el presupuesto de los órganos autónomos. Dicha potestad constitucional de los representantes del pueblo no
se reduce a la mera aprobación del presupuesto sino que lógicamente se
extiende para verificar la aplicación del dinero de los contribuyentes y su
rendimiento medido contra los objetivos constitucionales de la institución
autónoma.
Ahora bien, es de señalar que, para preservar la autonomía, los mecanismos de rectificación sobre los órganos autónomos son menos intrusivos
y directos que los que se ejercen sobre el gobierno. En principio la rectificación reposa en la colegialidad interna del órgano autónomo que revisa
informes, los evalúa y emite observaciones y recomendaciones. Cuando este
mecanismo falla, las obligaciones positivas de la Constitución Estatal dejan
de cumplirse, lo que habilita el control político de constitucionalidad que
ejerce el Congreso del estado.
Con sustento en su competencia de asignar el presupuesto público y de
verificar su recta aplicación y rendimiento, el Congreso puede emitir observaciones que no son jurídicamente vinculantes para el órgano autónomo,
pero que, por ser obligatoriamente públicas, son difíciles de pasar por alto
por su cuerpo colegiado de gobierno ya que se ventilan de cara a los ciudadanos. Si tal remedio no es suficiente para rectificar y mejorar el desempeño
institucional, el Congreso puede llegar a separar de su cargo a un miembro de un órgano autónomo para que el órgano cumpla con sus deberes
constitucionales. Este es el mecanismo final de rectificación. Como ejemplo
hipotético imagine el estudiante que, medido por los resultados empíricos
sustraídos de los informes periódicos que emite, el Fiscal General no hace
su trabajo de combatiente eficaz de la criminalidad, para beneficio y regocijo del crimen organizado. La autonomía del órgano no es –no puede ser–
obstáculo insalvable para su remoción congresual en caso de violación graDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ve a la Constitución, a la que el Fiscal lastima por su falta de eficacia pues
el derecho a la seguridad ciudadana de los gobernados y de las víctimas de
los delitos depende de ello.
La denuncia de falta grave a la Constitución sobre obligaciones positivas incumplidas por el órgano autónomo puede provenir del propio cuerpo colegiado de gobierno interno del órgano autónomo, de una denuncia
ciudadana, del gobernador o de un diputado del Congreso del estado. No
hacer, o no hacer bien la obligación positiva que la Constitución Estatal ordena, puede llegar a ser de tal importancia que amerite este recurso de última ratio que tiene como sanción la separación del cargo de un miembro del
cuerpo colegiado de gobierno de un órgano autónomo, o de su presidente
en el caso de órganos unimembres como la Fiscalía General. La ley del órgano autónomo debe contemplar este modo de rectificación institucional en
sede parlamentaria.
Adviértase que aun cuando ambos son instrumentos de exigencia de
responsabilidad política, el procedimiento de rectificación es diferente al
de juicio político. Este último es un procedimiento de defensa de la Constitución mientras que el primero es un procedimiento de garantía de implementación de la Constitución. El juicio político busca que la irregularidad
constitucional sea reparada, pero también sancionar al responsable con la
separación deshonorable del cargo, funcionario que incluso puede ser inhabilitado a ocupar otros cargos públicos. El incumplimiento de obligaciones
positivas en cambio busca la rectificación de la institución para mejorar su
desempeño, no la sanción deshonorable del funcionario, por lo que en este
caso no procede la inhabilitación para ser funcionario al servicio del estado;
la sustitución del funcionario no es un castigo, es un remedio institucional.
VI. Componentes básicos de la Constitución Estatal
y las leyes de desarrollo constitucional

Los componentes básicos de toda Constitución Estatal son los siguientes:
1. La definición sobre quiénes conforman la sociedad política y el territorio del estado.
2. El catálogo tanto de derechos individuales (civiles y políticos), sociales, y de solidaridad, y un catálogo de deberes políticos de los
ciudadanos.
3. La definición del sistema político como una democracia constitucional.
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4. La organización, funciones y competencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos, del municipio,
y sus respectivos procedimientos para ejercer el poder público que
en ellos se ha delegado, así como el régimen de responsabilidades
de sus titulares.
5. El control local de constitucionalidad político y jurisdiccional
para garantizar la defensa y la implementación de la Constitución
Estatal.
6. El procedimiento para la reforma de la Constitución del pueblo.
Estabilidad y cambio constitucional. La Constitución Estatal debe ser especialmente rígida en primer lugar porque ella contiene las decisiones políticas fundamentales. La estabilidad de la Constitución permite la adhesión a
sus decisiones políticas fundamentales de generación en generación, lo que
a su vez la dota de mayor vigor normativo porque el pueblo adquiere un
“sentimiento constitucional” que le impele a protegerla.
La Constitución debe ser rígida porque la ley fundamental establece el
complejo sistema de control de los gobernados sobre los gobernantes. En
los gobernados reposa la responsabilidad de mantener su sistema democrático de gobernación y la dirección del ejercicio del poder en beneficio
de los gobernados, no de los gobernantes. Para operar y mantener en el
tiempo el sistema de gobernación democrática y la dirección del poder, hay
que aprender su lógica y habituarse a utilizar sus instrumentos de manera
ordinaria.
Para que el sentimiento constitucional se genere y eche raíces profundas en la conciencia popular, por una parte la Constitución Estatal ha de
contener los grandes principios expresados de manera concisa y clara, con
un lenguaje sencillo para que todos los gobernados puedan entender su
Constitución. Por otra parte, también debe contener con la misma claridad
la estructura y lógica del sistema de control, que no es un diseño dirigido a
los abogados sino a todos los individuos que integran la sociedad política,
así como para los integrantes de los poderes públicos que –salvo en el Poder Judicial– no requieren ser abogados sino ingenieros civiles, arquitectos,
agrónomos, licenciados en conservación medioambiental, médicos, contadores públicos, etcétera, e incluso ciertos cargos no requieren que se tenga
grado académico alguno.
La estabilidad de la Constitución es una necesidad para que cumpla su
objetivo de norma suprema en la medida en que se incorpora en la conciencia popular y a la de los funcionarios públicos. Sin embargo, la Constitución Estatal requiere adecuarse por cada generación en lo que se refiere a
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su catálogo de derechos fundamentales, que crece según asciende el sentido
ético de cada comunidad política, así como su capacidad contributiva y la
de gasto público para pagar el costo de los nuevos derechos o incrementar el
goce de los que ya existen. También su parte orgánica cambia con el tiempo
pues el conocimiento político evoluciona igualmente para responder de mejor manera a los retos que a cada generación se le presentan. Así, por ejemplo, cuando se advirtió que los tres poderes clásicos no podían descargar las
complejas tareas que se le asignan al Estado moderno nacen los órganos
constitucionales autónomos.
Para emprender los cambios constitucionales, quienes participan en
ellos deben utilizar el método histórico y el sistemático de construcción
constitucional. El primero de ellos nos indica la razón de tal o cual cláusula constitucional en la experiencia de vida de las generaciones precedentes;
el segundo método nos garantiza la coherencia teórica de nuevas inserciones
con el resto del engranaje constitucional pues la Constitución es una obra
de ingeniería que debe respetar su infraestructura y los trazos del plano
constitucional pues de lo contrario el edificio estatal puede sufrir un colapso.
Ahora bien, una vez señalada la reforma constitucional por necesidad
de las nuevas generaciones, es también una proposición recurrente entre los
investigadores del área de Derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que idealmente los componentes básicos de
la Constitución del estado deben suscribirse como principios y su desarrollo
remitirse a las “leyes de desarrollo constitucional”. Estas son leyes que se
distinguen de las leyes ordinarias en tanto que requieren un procedimiento
agravado para su aprobación y reforma, que incluye la condición de que
sean aprobadas por mayorías calificadas; la ley de desarrollo constitucional
es un tipo de legislación intermedia entre la Constitución del estado y las
leyes ordinarias. Cabe señalar que en el derecho comparado europeo actualmente reconocen las leyes de desarrollo constitucional a las cuales identifican con el nombre de “leyes orgánicas”.
La inclusión de las leyes de desarrollo constitucional entre las fuentes
del derecho mexicano del siglo XXI ha sido impulsada por Héctor FixZamudio, Jorge Carpizo y Diego Valadés aunque –como estos distinguidos
juristas indican– su autoría se debe acreditar originalmente a Mariano Otero en el siglo XIX. Este registro histórico también debe incluir a los políticos
yucatecos Manuel Crescencio Rejón y Andrés María Saury que incorporaron dichas normas en el ámbito estatal.
En el ámbito federal, pero también en el de los estados, las leyes de desarrollo constitucional pueden servir para reducir los problemas que genera
un Poder Revisor de la Constitución lamentablemente habituado a incluir
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una nueva reforma o adición a la Constitución cuando aún no se ha secado
la tinta de la última. Esta es una práctica del Poder Revisor de las Constituciones Estatales que imita la mala práctica del Poder Revisor de la Constitución Federal, que con una frecuencia febril reforma y adiciona –parcha– la ley fundamental de los mexicanos. El exceso de texto ha rebajado la
densidad normativa de la Constitución Federal y la capacidad de los mexicanos para conocer su ley fundamental. También su congruencia teórica.
Ello provoca serios obstáculos para que la Constitución pueda cumplir su
cometido. El mismo efecto tiene dicha práctica en la Constitución Estatal.
Como venimos señalando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, el primer problema que genera el mal hábito del Poder Revisor
de la Constitución de enmendarla frecuentemente y con prolijidad de palabras, es que reduce el radio de control jurisdiccional de la Constitución:
todo lo que se lleva a la Constitución Estatal deja de ser materia de control
por el tribunal constitucional del estado. Tal situación erosiona la posibilidad de defender la Constitución. Además, no permite corregir otro tipo
de consecuencias negativas atribuibles a la falta de técnica legislativa del
Poder Revisor de la Constitución, entre ellas la identificada por la doctrina como “reformas constitucionales inconstitucionales”, que se producen
cuando una reforma o adición a la Constitución contraría al texto vigente
de otro artículo de la Constitución, por ejemplo, el derecho al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia contra la figura del arraigo de
presuntos delincuentes. Cuando un precepto se eleva a rango constitucional
pierde por esta razón la oportunidad de ser anulado por medio del control
de constitucionalidad local.
Un segundo problema que genera la sobrerregulación de la Constitución Estatal es su carácter “contramayoritario”, que describe la situación en
la cual un partido político ha recibido el respaldo mayoritario del pueblo
para gobernar en la última elección general, pero no cuenta con los números suficientes para cambiar por mayoría calificada la Constitución del
estado y, por tanto, para cumplir su programa de gobierno. Este escenario
obstruye la implementación de la Constitución pues cuestiones sobre políticas públicas ordinarias, como el control de la natalidad, por ejemplo –que
no deben tener rango constitucional porque se vuelven rígidas–, se elevan a
dicho rango normativo. Obsérvese que, para promover el pluralismo político y evitar nuevamente la instauración de un sistema con partido hegemónico como sucedió en la segunda mitad del siglo XX, la Constitución Estatal,
emulando a la Constitución Federal, establece topes en cuanto al número
de diputados de un mismo partido político que pueden integrar la Cámara
–que en ningún caso pueden pasar de dos terceras partes–. Tal regla no
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tenía intención de convertirse en elemento contramayoritario pero si se lleva a la Constitución Estatal cuestiones de políticas públicas, esa regla se convierte en un candado contramayoritario que obstruye el gobierno elegido
por el pueblo para gobernar por mayoría absoluta.
Para concluir, la implantación de las leyes de desarrollo constitucional
como fuente del derecho mexicano que propone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no es una institución jurídica enteramente novedosa en el derecho mexicano pues ha existido en el ámbito de los estados.
Manuel Crescencio Rejón la concibió en Yucatán, y su paisano y aliado político Andrés María Saury –diputado constituyente por Tabasco– la llevó a
este último estado, a la Constitución de Tabasco de 1850, que las identificaba como “leyes constitucionales”. Dice la citada Constitución de Tabasco:
Artículo 106. Las leyes sobre división territorial, sobre elecciones populares y
las demás que reglamentan las disposiciones generales de esta Constitución,
serán tenidas como leyes constitucionales y no podrán alterarse ni reformarse, sino mediante el espacio de tres meses, desde la presentación del dictamen
de la Comisión respectiva, sobre ella, hasta su aprobación por el voto de las
tres cuartas partes de los diputados presentes.
Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y dispondrá su cumplimiento.3

Con fundamento en el artículo 106 de la Constitución de Tabasco de
1850 se expidió la “Ley Constitucional para la Administración de Justicia
en los Tribunales y Juzgados del Estado”, del 28 de diciembre de 1850. Y
considerando que al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del
Estado de Tabasco se le atribuyeron en 1850 competencias de control constitucional local contra leyes del Congreso y actos ejecutivos del gobernador,
se entiende mejor la lógica de la “Ley Constitucional”: así se garantizaría la
independencia del tribunal constitucional y su estabilidad de mejor manera
que lo que se podía garantizar mediante una simple ley ordinaria aprobada
por mayoría absoluta. Téngase en cuenta que el tribunal constitucional estatal tenía como cometido enfrentarse al Congreso cuando ello fuese necesario para defender la Constitución del estado y los derechos fundamentales
de los gobernados. Es decir, el tribunal constitucional estatal hacía respetar
la Constitución cuando una mayoría parlamentaria pretendía violar derechos o la división de poderes reconocidos en la Constitución del estado. Por
3		 Flores, Trinidad, Compilación de los Decretos expedidos por la Legislatura del Estado de Tabasco
desde el Congreso de 1824 hasta 1850, San Juan Bautista, Tabasco, Folletín del Periódico Oficial,
1901, p. 200.
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ello era importante que las competencias de control del tribunal constitucional no pudieran ser disminuidas por una ley ordinaria aprobada por una
mayoría absoluta de un grupo parlamentario que se sintiese agraviado por
alguna resolución adversa del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Esta
misma precaución se extendía a la legislación electoral para evitar el abuso
de la mayoría parlamentaria sobre la minoría, y para la organización del
gobierno municipal.
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LECCIÓN 5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL
Sumario: I. Breve historia de los derechos fundamentales de las Constituciones estatales mexicanas. II. Noción de los derechos fundamentales. III. Noción de las garantías de los derechos fundamentales. IV. Lista de los derechos
fundamentales de la Constitución Estatal. V. Principios de interpretación de
los derechos fundamentales de la Constitución Estatal. VI. Teoría de los
derechos fundamentales de la Constitución Estatal.

I. Breve historia de los derechos fundamentales
de las Constituciones estatales mexicanas
Los derechos fundamentales son demandas sobre el Estado mexicano concernientes con necesidades de los individuos, que el Estado tiene la obligación de satisfacer con todos los poderes públicos que lo integran, sean federales, estatales y municipales. El bienestar de los gobernados se consigue en
la medida en que cada individuo en su vida cotidiana pueda efectivamente
gozar de los derechos fundamentales establecidos en su Constitución.
Esta es la concepción de los derechos fundamentales que se tiene hoy
en día, pero su construcción llevó siglos; emergió de los “principios”, esto
es, los derechos fundamentales son hijos de los “principios”. Los principios
son aquellas normas de conducta que los hombres reconocen por ser justas
y necesarias para la convivencia en paz y armonía. Pero los principios no
tenían forma de hacerse respetar hasta que se concibieron como “derechos
fundamentales” con la respectiva “garantía” para que sean honrados.
Los derechos fundamentales y sus garantías nacen en la Edad Moderna a partir de los principios de convivencia social formados en Occidente
en la Edad Antigua y en la Edad Media. Los derechos fundamentales y sus
garantías se fraguaron para servir como dispositivos técnicos para que los
citados principios pudiesen tener más eficacia en la ordenación de las relaciones humanas, por eso, por mucho tiempo, “derechos individuales” y
“garantías individuales” fueron considerados sinónimos, pero en realidad
151
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son elementos diferentes del derecho. Bajo este entendido el preámbulo de
la Constitución de Oaxaca de 1825 afirma:
Los derechos civiles de los oaxaqueños están consignados muy detalladamente, y en vez de principios vagos y de definiciones inesactas (sic) se han reducido a leyes prácticas estas preciosas verdades del orden social, poniéndolas
por este medio a cubierto de los ataques de los opresores y de las desastrosas
quimeras de la anarquía.

Como sugiere el profesor norteamericano Louis Fisher, en su obra Human Rights, en total coincidencia con lo señalado por la primera Constitución Estatal de Oaxaca, la noción contemporánea de los derechos fundamentales se formó a partir de los “principios” que han venido sirviendo de
guía para la convivencia pacífica en la sociedad. Los principios son ideas
intuidas y reconocidas como valiosas por todos los miembros de la sociedad
que rigen el pensamiento y la conducta de los individuos en su convivencia
social. Pero los principios no pueden ser exigibles sino hasta que se establecen en una norma jurídica superior obligatoria para gobernantes y gobernados llamada “Constitución”.
El primer principio para el buen orden social es la libertad individual
para optar por la forma en la que cada uno ha de vivir su vida, y de proveer
a sí mismo y a su familia los medios para la subsistencia material y espiritual. El segundo principio es la igualdad que consiste en el reconocimiento
de la dignidad como cualidad en cada ser humano. El tercer principio es
el mérito, que es el reconocimiento del talento y esfuerzo individual como
medio legítimo para obtener provechos sociales y económicos. El cuarto
principio es la justicia, cuyo significado es dar a cada quien lo suyo. El quinto principio es la fraternidad o solidaridad, que implica la protección y asistencia mutua de los miembros de la sociedad, donde cada individuo tiene
obligaciones de ayuda con respecto a otros y a la sociedad en general. El
sexto principio es la legalidad, que indica el sometimiento de gobernantes
y gobernados a las leyes y consecuentemente el repudio a la arbitrariedad.
A partir de estos seis principios abstractos se configuraron derechos fundamentales muy concretos que los individuos pueden hacer valer mediante
la intermediación del poder público, por ejemplo, el derecho de libre circulación y residencia o el derecho de profesar o no una religión –que emanan
del principio de libertad–; el derecho a la igualdad ante la ley, ya sea que
penalice o beneficie –que surge del principio de igualdad–; el derecho de acceso a la función pública –hijo del principio del mérito– o el derecho a tener
y disfrutar de la propiedad privada como resultado del mérito y esfuerzo de
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los individuos; el derecho a juez libre e imparcial en un procedimiento judicial –que se debe al principio de justicia–; el derecho a la asistencia social de
los individuos y grupos vulnerables, que se debe al principio de fraternidad;
el derecho de acceso a la justicia, que mana del principio de legalidad. Los
derechos fundamentales emanan de los principios, pero otros más se configuraron porque son condición necesaria para alcanzar: 1) fines colectivos
altamente valorados –orden y paz–, y 2) fines individuales, dignidad, felicidad y realización personales.
Los derechos fundamentales emergieron con el nombre de “derechos
individuales” hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, como reacción ante el autoritarismo de los tres monarcas más poderosos de Europa
(Inglaterra, Francia, España) quienes asumían ostentar la soberanía –el poder de mando sobre la sociedad– por mandato divino. La primera Constitución del mundo donde se inscribieron los derechos individuales fue en
la Constitución de Virginia de 1776 que antecedió por sólo unos días a la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, ambos
documentos redactados bajo el liderazgo intelectual de Thomas Jefferson.
En 1776 se suscribió la declaración de derechos individuales de la Constitución de Pennsylvania y en 1780 la Constitución de Massachusetts siguió el
mismo camino. La Constitución Federal de los Estados Unidos adoptaría su
catálogo de derechos individuales hasta 1791.
Del otro lado del Atlántico, Francia adoptaría en 1789 la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los biógrafos de Thomas Jefferson adjudican también al estadista de Virginia (EUA) ser fuente directa
de inspiración del texto fundacional francés; Jefferson fue embajador de los
Estados Unidos en Francia entre los años 1785 y 1789 y asesor del primer
gobierno emanado de la Revolución francesa.
España establece su primera declaración de derechos individuales en
1812 en la Constitución Política de la Monarquía Española, conocida como
Constitución de Cádiz por el lugar en el que sesionó la Convención Constituyente que la aprueba. En dicha Convención Constituyente participaron
representantes de la Nueva España con proposiciones muy avanzadas sobre igualdad y libertad para todos, pero que fueron rechazadas por sus pares europeos que prefirieron mantener la esclavitud y no otorgar derechos
políticos a las “castas”, que era el nombre por el cual se identificaba a las
personas que tuviesen algún ascendiente africano. Los constituyentes novohispanos posteriormente actuarían como tales en la elaboración de la Constitución de la República Federal Mexicana de 1824, así como en algunos de
los procesos constituyentes de los estados, introduciendo en dichos textos los
derechos humanos de libertad e igualdad para todos, sin las cortapisas que
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se incorporaron en la Constitución de Cádiz para los descendientes de raza
africana.
Antes que los derechos individuales existieran como tales en un documento llamado “Constitución”, los gobiernos monárquicos de Inglaterra,
Francia y España ostentaban “el poder de policía”, que consistía en el deber
de proveer la seguridad exterior, el orden interno, la salud, la moral, y el
bienestar públicos de sus respectivos reinos. Es decir, los monarcas tenían un
poder general de mando denominado “poder de policía”, que los habilitaba
para hacer todo lo necesario para procurar la seguridad exterior del Reino,
mantener el orden interno, mirar por la salud pública, y la moral de sus súbditos, y promover medidas para mejorar sus vidas. De acuerdo con la teoría
política de la época, los reyes tenían el deber de proveer un buen gobierno.
Para tales propósitos los monarcas aprobaban “leyes” que mandaban aplicar con sus funcionarios. Los gobernados, por su parte, se beneficiaban al
vivir en una comunidad en la que se les garantizaba seguridad exterior y
orden interno; en contraprestación debían obedecer a la autoridad sin posibilidad de oponerse a un mandato del rey.
En el caso del imperio español, el rey gobernaba sobre la Nueva España a través del virrey, quien por delegación ejercía el “poder de policía”. La
seguridad y el orden interno del virreinato, la salud, la moral y el bienestar
de los gobernados novohispanos se regulaba en las Leyes de Indias aprobadas por el rey de España. Tales leyes se aplicaban sobre una sociedad multirracial producto de la fusión de los españoles con los pueblos amerindios,
donde se establecían privilegios para ciertas razas, así como para ciertos individuos a los que –por servicios a la Corona– se concedía títulos de nobleza
hereditarios; por contraste, todo individuo clasificado racialmente fuera de
las clases socialmente privilegiadas recibían sobre todo cargas, particularmente los negros y castas que se encontraban en el último escalón de la sociedad colonial. En las Leyes de Indias los súbditos americanos del imperio
español, indígenas y mestizos, no eran considerados iguales a los españoles
nacidos en suelo americano, y a su vez estos últimos no eran considerados
iguales a los españoles nacidos en suelo peninsular.
Es de advertir que al inicio del periodo colonial, concretamente durante
el reinado de Carlos V (Casa Real Habsburgo) se discute en la Universidad
de Salamanca sobre si los indígenas eran seres racionales, y por consiguiente
sujetos de derechos naturales. Tal disquisición en la que el profesor de Teología de dicha Universidad, Francisco de Vitoria, se distingue por defender la
idea de la humanidad y racionalidad de los indios, tiene como resultado
la prohibición formal de la esclavitud sobre los indígenas y la expoliación de
sus bienes –incluidas sus tierras– como “derecho de conquista”. En general
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las disquisiciones de Francisco de Vitoria, que borda sobre las denuncias de
fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, alimentan el nacimiento
de una política legislativa protectora de los indígenas por parte de la Corona
Española, que establece deberes de recta actuación a los gobernantes españoles sobre las posesiones de los indios.
Sin embargo, la distancia entre la Metrópoli y la Colonia permite que
las Leyes de Indias no se cumplan en su espíritu sino tan sólo en su letra, que
se simulen por parte de los gobernantes que de tal simulación sacaban provecho económico y social (tara que los mexicanos conservamos hasta el día de
hoy). Un sistema que permitía al gobernante decidir cuándo sí y cuándo no
le aplica la ley a él mismo –que es la definición misma del ejercicio arbitrario
del poder que caracteriza al sistema autoritario–; un sistema en un territorio
extensísimo donde no existía forma de impugnar la decisión del gobernante de cada pueblo por ejercicio arbitrario del poder delegado, pues quien
aplicaba la ley era al mismo tiempo el encargado de administrar justicia.
Con base en la mencionada política legislativa de protección a los indios
la Corona Española establece el sistema de “encomiendas”, que en los hechos termina siendo un sistema encubierto de esclavitud. Las encomiendas
consistían en el repartimiento de familias de indígenas entre los antiguos
soldados que se habían distinguido en la conquista y entre los letrados, que
se identificaban a sí mismos como “licenciados” por el grado académico adquirido en la Universidad. El propósito de las encomiendas era que los españoles educaran a los indios en la fe cristiana y en el aprendizaje de distintos
oficios, sistema de organización política y social que terminó sirviendo para
beneficio personal de los encomenderos y sus familias que ejercían el poder
público con un sentido patrimonialista, es decir, como si el poder de mando
fuese de su patrimonio privado.
La distancia permitía que no hubiese control sobre la recta aplicación
de las Leyes de Indias, por lo que las medidas de protección de los indios
que éstas contenían quedaban en buenos deseos. La distancia facilitaba los
yerros del monarca como gran legislador: nunca durante los tres siglos de
dominación un monarca español puso pie en suelo americano y, por tanto,
todos ellos desconocían la situación económica y social que pretendían regular en la lejana América española.
Los problemas del centralismo político de la distante Metrópoli con respecto a la capital del Virreinato de la Nueva España se reproducían en
la vasta geografía de las colonias españolas de América del Norte, de manera tal que a fin de cuentas la interpretación y aplicación de las Leyes de
Indias quedaba en manos de los encomenderos y de los “caciques” en los
pueblos indios.
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Los conquistadores españoles utilizaron la estructura burocrática autoritaria de los aztecas y de los mayas para gobernar con sumo rigor, para
lo cual establecieron una clasificación entre indios tributarios de una parte
e indios nobles o “caciques” de otra. Estos últimos gobernaban los pueblos
indios por delegación de las autoridades españolas, cobraban los tributos,
y en general eran los encargados de aplicar las Leyes de Indias en los pueblos en los que se obligaba a vivir a los indígenas.
El sistema colonial era aún más oprobioso para otro colectivo social:
los negros africanos y sus descendientes. Hacia fines del periodo colonial,
durante el reinado de los monarcas de la casa de los Borbones, los negros
traídos a la América española como esclavos desde África eran considerados
inferiores a todos los demás integrantes de la sociedad novohispana, mera
mercancía que se podía comprar y vender; genéticamente, por tanto, sus
descendientes puros –como si se tratase de ganado– tenían como destino
la esclavitud. Los negros africanos no estaban considerados ni siquiera formalmente como beneficiarios en las Leyes de Indias, como en cambio sí lo
estaban los indios y los mestizos que era la combinación de raza indígena
y europea.
El sabio alemán Alejando Von Humboldt viajó por la Nueva España
entre 1803 y 1804, pocos meses antes de que se iniciara la lucha por la independencia nacional frente al imperio español y tomara forma el constitucionalismo mexicano. Producto de sus observaciones, en su libro Ensayo
político sobre la Nueva España describió la siguiente situación social de desigualdad en el Virreinato de la Nueva España, tan sólo seis años antes de que se
convocara el proceso constituyente de Cádiz y ocho de la Constitución de
Apatzingán:
Hay siete castas distintas: 1a. los individuos nacidos en Europa, llamados
vulgarmente gachupines; 2a. Los españoles criollos, o los blancos de raza
europea nacidos en América; 3a. Los mestizos descendientes de blancos y de
indios; 4a. Los mulatos descendientes de blancos y de negros; 5a. Los zambos descendientes de negros y de indios; 6a. Los mismos indios, o sea la raza
bronceada de los indígenas; y 7a. Los negros africanos.
… Es claro que en un país gobernado por los blancos, las familias que se
tienen menos porción de sangre negra o mulata, son naturalmente las más
honradas. En España es una especie de título de nobleza el no descender ni de
judíos ni de moros; en América la piel, más o menos blanca, decide el rango
que ocupa el hombre en la sociedad.

A renglón seguido el científico alemán hace notar que la desigualdad de
la sociedad colonial también se extendía sobre los blancos:
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… Divídense en blancos nacidos en Europa y en descendientes de europeos
nacidos en las colonias españolas de América o en las islas asiáticas. A los
primeros se les da el nombre de chapetones o de gachupines, a los segundos,
el de criollos … Las leyes españolas conceden unos mismos derechos a todos
los blancos; pero los encargados de la ejecución de las leyes buscan todos los
medios de destruir una igualdad que ofende el orgullo europeo. El gobierno,
desconfiado de los criollos, da los empleos importantes exclusivamente a naturales de la España antigua, y aun, de unos años a esta parte, se disponía en
Madrid de los empleos más pequeños en la administración de aduanas o del
tabaco. En una época en que todo concurría a aflojar los resortes del Estado,
hizo la venalidad espantosos progresos: las más de las veces no era una política suspicaz y desconfiada, sino el mero interés pecuniario el que distribuía
todos los empleos entre los europeos … El más miserable europeo, sin educación y sin cultivo de su entendimiento, se cree superior a los blancos nacidos
en el Nuevo Continente; y sabe que con la protección de sus compatriotas, y
en una de tantas casualidades como ocurren en parajes donde se adquiere la
fortuna tan rápidamente como se destruye, puede llegar algún día a puestos
cuyo acceso está casi cerrado a los nacidos en el país, por más que éstos se
distingan en saber y en calidades morales.

En su Ensayo Humboldt cita extensamente el diagnóstico que hace el
obispo de Michoacán, para quien la sociedad colonial se dividía en blancos
o españoles, indios y castas, dice lo siguiente:
Efectivamente los indios y las castas están en la mayor humillación. El color
de los indígenas, su ignorancia y más que todo su miseria, los ponen a una
distancia infinita de los blancos que son los que ocupan el primer lugar en la
población de la Nueva España. Los privilegios que al parecer conceden las
leyes a los indios, les proporcionan pocos beneficios y casi puede decirse que
les dañan.
… Los indios se gobiernan por sí mismos, y todos los magistrados subalternos son de la raza bronceada. En cada pueblo hay ocho o diez indios viejos
que viven a expensas de los demás en una ociosidad absoluta, y fundando su
autoridad o sobre sus pretensiones de ilustre nacimiento o sobre una política
mañosa y que se ha hecho hereditaria de padres a hijos. Estos jefes, que por lo
común son los únicos vecinos que hablan español en el pueblo, tienen grande
interés en mantener a sus conciudadanos en la más profunda ignorancia y
así contribuyen más que nadie a perpetuar las preocupaciones, ignorancia
y barbarie de los antiguos usos.

Lo que Humboldt describe por su propia observación y la derivada de
la hecha por el obispo de Michoacán, es un orden político, económico y so-
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cial opresivo basado en la humillación, absolutamente contrario a la consideración de la dignidad de todos los seres humanos que componen la sociedad colonial; un sistema jerárquico impuesto y hereditario –y por tanto de
total ausencia de libertad y de igualdad–; un sistema de propiedad privada
que se le reconoce sólo a los blancos nacidos en Europa o en América, y por
excepción a los indios; un sistema político donde no existen derechos individuales, iguales para todos, sino privilegios que la autoridad otorga a unos
cuantos por el color blanco de su piel, y por haber nacido en España, así
como por servicios especiales prestados a la Corona Española. Un sistema
político en donde gobernantes y gobernados no son iguales, los segundos
deben obediencia a los primeros. Un sistema político donde los gobernantes
son designados por el rey de entre sus favoritos, o por la corruptibilidad de
sus subalternos encargados de distribuir los empleos públicos. Un sistema
político donde el gobernante puede impunemente imponer obligaciones a
los gobernados fuera de la ley, y apropiarse con la misma impunidad del tesoro público para su beneficio privado. Este fue el sistema que los mexicanos
repudiaron en la Guerra de Independencia, para sustituirlo por un sistema
político democrático, federal, respetuoso de la dignidad y los derechos fundamentales de las personas con independencia del color de la piel.
Cabe decir que antes de la llegada de los españoles, la gran mayoría de
los mexicanos, bajo la autoridad de los aztecas y de los mayas, había vivido
igualmente bajo un sistema político autoritario. Con sólo algunas excepciones, nos dice Alejandro Von Humboldt “en México, algunos pueblos pequeños, cansados de la tiranía, se habían dado Constituciones republicanas”,
pero éstos fueron –como ya se dijo– la excepción, no la regla.
Después de que se independizaron las antiguas colonias de la América
española a principios del siglo XIX, y organizaron su sistema de gobernación democrático bajo el principio federal, emergieron los “derechos individuales” en las primeras Constituciones Estatales de la República Federal
Mexicana. En la redacción de sus declaraciones de derechos fueron influidas por la Constitución francesa (1789); por la declaración de derechos de
la Constitución Federal de los Estados Unidos (1791); por la Constitución
de Cádiz (1812) –salvo en el tema de las castas y los afroamericanos, a quienes
esta Constitución no les reconocía derechos plenos–; por la Constitución de
Apatzingán (1814) que inscribía el derecho a la libertad y a la igualdad
de todos los miembros de la sociedad sin distinción por color de piel, y por las
Constituciones de los estados de la República Federal de Norteamérica de
Virginia (1776), Pennsylvania (1776) y Massachusetts (1780), Constituciones
estas últimas que incluso fueron expresamente citadas en los preámbulos de
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algunas de las primeras Constituciones Estatales del México federal instaurado en 1824.
Los gobiernos democráticos de los nacientes estados de la República
Federal Mexicana conservaron el “poder de policía” que antes ostentaba
el monarca español, ya que la Constitución Federal de 1824 estableció un
marco de distribución de competencias en el que atribuían competencias
específicas enumeradas expresamente en la Constitución Federal como potestades de los poderes federales, señalando que todo lo demás se “reservaba
a los estados”. Es así que los “poderes reservados” de los estados al nacer
la nueva República Federal en 1824, era equivalente al genérico “poder de
policía” del monarca que ejercía el virrey por delegación, con la salvedad
de las atribuciones sobre la seguridad exterior que se atribuían a los poderes
federales, pero la seguridad interna se conservaba como competencia de las
entidades federativas.
Ahora bien, los gobiernos de los estados de la República Federal Mexicana debían ejercer el “poder de policía”, sólo que ahora, al proveer o proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral, y el bienestar de los individuos, los gobiernos debían de respetar los “derechos individuales” de los
miembros de la comunidad para ser considerados ejercicios legítimos del
poder de policía. De no ser consecuentes los actos de autoridad con los
derechos individuales, tales actos debían ser anulados.
Había el entendimiento que en este nuevo sistema de gobierno los gobernantes tenderían a ser respetuosos con los “derechos individuales” porque emanarían del propio pueblo, y porque los gobernantes serían individualmente responsables por sus actos de gobierno, es decir, el deber de
gobernar rectamente que en el pasado régimen era un deber sin sanción
por incumplimiento, en el régimen democrático sería exigible mediante responsabilidad política ante el Congreso, y responsabilidad penal y civil ante
los tribunales de justicia.
Las Constituciones Estatales mexicanas habían tomado ejemplo de las
Constituciones Estatales norteamericanas, que fueron las primeras en el
mundo en inscribir una declaración de derechos individuales, antes incluso
que su Constitución Federal, y el sistema de responsabilidades de los servidores públicos por violación de sus deberes de gobierno. Los historiadores
norteamericanos apuntan que al participar James Madison en la Convención Constituyente de Filadelfia, que en 1787 elaboraría la Constitución
Federal de los Estados Unidos, éste se dio a la tarea de hacer una lista de los
derechos individuales ya reconocidos en las Constituciones Estatales, y que
tales derechos le sirvieron para elaborar a su vez los derechos individuales
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contenidos en la Constitución Federal de Norteamérica a través de las primeras diez enmiendas aprobadas en 1791.
Los teóricos del federalismo norteamericano no consideraron en un
principio necesario incluir derechos individuales en la Constitución Federal, pues para ellos bastaba los derechos contenidos en las Constituciones
Estatales. Sin embargo, durante los debates de la Convención de Filadelfia
se llegó a la conclusión de que debían haber derechos individuales en la
Constitución Federal, en el entendido que éstos serían oponibles solamente
a las autoridades federales, no a las autoridades de los estados. Fue por esta
razón que los derechos individuales de la Constitución Federal –contrario
al modelo seguido por las Constituciones de Virginia, Pennsylvania y Massachusetts–, se encuentran al final de la Constitución y no al principio, en el
segmento que los norteamericanos reservan a las enmiendas que de tiempo
en tiempo introducen en la Constitución.
Los federalistas entendían que los derechos de las Constituciones de los
estados serían la protección de los gobernados frente a las autoridades de
los estados. Este entendido sobre los derechos individuales de la Constitución Federal con respecto a los derechos de las Constituciones Estatales se
prolongó hasta la Guerra Civil norteamericana de mediados del siglo XIX,
cuando algunos de los derechos de la Constitución Federal empezaron a ser
considerados como protecciones contra las autoridades federales y de los estados, pero ello sin excluir que los derechos de las Constituciones Estatales
permanecieran como protecciones contra las autoridades estatales.
En el México del siglo XIX el entendimiento de los derechos individuales de las Constituciones Estatales en el marco del federalismo siguió
pautas similares al esquema estadounidense. La Constitución Federal de
1824 estableció algunos derechos dispersos en su cuerpo en tanto las Constituciones Estatales suscribieron las suyas por separado, incluso con mayor
técnica legislativa que los inscritos en la primera Constitución Federal. En
las declaraciones de derechos quedó registrada una de las notas más altas
de nuestra historia política pues, inspiradas en el Bando de Hidalgo de 1810
y la Constitución de Apatzingán de 1814, las Constituciones Estatales reconocieron expresamente la libertad como derecho humano, y la prohibición
de la esclavitud antes que sus pares norteamericanas, que permitían la esclavitud de los negros traídos del continente africano, y superaron también
a la Constitución Política de la monarquía española conocida como Constitución de Cádiz, de 1812, pues ésta también permitía la esclavitud y la
discriminación racial de las castas.
La Constitución de Chiapas de 1825 dispuso además la protección de
los derechos individuales civiles y políticos, introduciendo por primera vez
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la voz “amparo” en el constitucionalismo mexicano como garantía de los
mismos.
Artículo 6. El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en
el goce de sus derechos. Estos son:
1o. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando
sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que
traten directa o indirectamente materias de religión.
2o. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin
más distinción que la que decreta esta Constitución.
3o. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.
4o. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la
conservación de su persona y derechos.

Los derechos fundamentales de las Constituciones Estatales de la República Federal Mexicana fueron desarrollados por las legislaturas en los códigos civiles y penales de los estados. Al tener que sujetarse todas las autoridades ejecutivas estatales y municipales a las leyes civiles y penales emanadas
del Congreso del estado, se garantizaba el respeto a los derechos humanos
a través de los tribunales ordinarios de justicia, quienes eran los primeros
obligados en vigilar el respeto a los derechos fundamentales al conocer de
los juicios de su competencia. En adición, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Yucatán que incorpora el amparo en 1841, algunas Constituciones Estatales lo introducen como una garantía judicial reforzada y para fijar
la interpretación autorizada de los derechos fundamentales a cargo de los
magistrados del Pleno del Poder Judicial del Estado.
Es pertinente señalar que los derechos fundamentales de la Constitución
Federal mexicana no serían oponibles a las autoridades de los estados por vía
de los jueces federales sino hasta que el amparo se reconoció como protección
subsidiaria de los mismos en la Constitución Federal de 1857, llegado el caso
de que los jueces locales no honrasen el deber de protegerlos que el artículo 133 ordenaba. Hasta entonces los derechos de la Constitución Federal
sólo eran oponibles frente a las autoridades federales. En ello los ilustrados
juristas mexicanos de la generación del 57 se adelantarían a los norteamericanos que lo harían una década después al concluir su Guerra Civil e introducir las llamadas “enmiendas de la Guerra” que tornaban obligatorio sobre
las autoridades de los estados ciertos derechos de la Constitución Federal.
Ignacio Luis Vallarta, quien fuera diputado constituyente en 1857 y
posteriormente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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plica en su obra de derecho constitucional comparado, El juicio de amparo
y el writ de habeas corpus, la potestad de los jueces federales para garantizar
la supremacía de la Constitución de la República. En síntesis dice que el
amparo, tal como lo concibieron los juristas de la generación de 1857, se
configuró como un control de constitucionalidad federal sobre los actos de
los poderes públicos de los estados en ejercicio de sus respectivos “poderes
reservados”. Los actos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los
estados, no conformes con la Constitución Federal, serían anulados por
los jueces federales y los jueces de los estados para hacer prevalecer la
Constitución Federal, estos últimos siguiendo precedentes directivos elaborados por los jueces federales.
De dicho sistema de control de constitucionalidad federal la cuestión
más difícil de despejar fue la del fundamento teórico y el esquema operativo
para que los jueces federales pudiesen anular leyes emanadas de los congresos de los estados. Se acababa de librar en nuestro país una prolongada
guerra civil en la que finalmente triunfó la posición de quienes preferían un
Estado Federal contra aquellos que preferían un Estado centralizado como
el francés. En este ambiente de confrontación entre federalistas y centralistas se estableció en el Acta de Reformas de 1847 que las leyes estatales no
conformes con la Constitución Federal serían anuladas por el Congreso de
la Unión. Este Poder Legislativo Federal se consideraba un juez imparcial
entre los intereses del centro y de la periferia –es decir, del Gobierno Nacional por un lado y de los gobiernos de los estados por el otro– en tanto
que sus integrantes eran electos por los ciudadanos de los estados, lo que los
obligaba a ser sensibles a los intereses de los estados. Pero diez años después,
al celebrarse el Congreso Constituyente de 1856-1857, se tomó la decisión
de otorgar este poder de anular leyes de los estados que contrariaran la
Constitución de la República al Poder Judicial de la Federación. Los jueces
federales, como los diputados federales también eran electos popularmente
por vía indirecta. El problema no radicaba en este punto, sino en preservar
la garantía del autogobierno de los estados, en configurar la mejor garantía
judicial sin ofensa del pacto federal. Por ello en realidad la potestad que se
les otorgó a los jueces federales fue la de “inaplicar” leyes al caso concreto
que conocieran, bajo el entendido que al enterarse el Poder Legislativo de
un estado por medio del Semanario Judicial de la Federación que una de sus leyes
era considerada inconstitucional, impulsaría la iniciativa de ley correspondiente para anular formalmente la ley o para modificarla de manera tal que
fuese conforme a la Constitución Federal.
La jurisprudencia que generaban los jueces federales en procesos de
control de constitucionalidad federal sería conocida en toda la República
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por los poderes públicos de los estados a través del medio de difusión que
para ese fin crearon, el Semanario Judicial de la Federación. Con ese banco de
precedentes judiciales, los jueces locales podían aplicar el derecho federal en
los procesos locales de los que eran competentes. El citado control de constitucionalidad federal a cargo de los jueces locales –llamado por ello “control
difuso de constitucionalidad”– garantizaba la interpretación uniforme de la
Constitución en tanto que los jueces locales no interpretaban la Constitución Federal a su parecer sino que únicamente aplicaban los precedentes según la interpretación realizada por los jueces federales en casos anteriores.
La generación del 57 había vivido su exilio en Estados Unidos, y de ese
país tomó el modelo para hacer a la jurisprudencia fuente de derecho en
México. Pero lo hizo de una manera creativa –perfectamente compatible
con el federalismo– ya que le otorgaba la potestad a los jueces federales de
producir la interpretación autorizada de la Constitución Federal que sería
obligatoria para los jueces locales, quienes, una vez en conocimiento de la
misma, obligatoriamente la tenían que aplicar en los casos locales de los
que conocieran, lo que incluía los derechos individuales de la Constitución
Federal.
Sin embargo, el esquema del control de constitucionalidad federal que
operaba por la vía de los precedentes, configurado por la generación de
Benito Juárez, Ignacio L. Vallarta, Melchor Ocampo, Mariano Otero y
Manuel Crescencio Rejón –entre otros extraordinarios juristas de aquella
época– sería deliberadamente deformado en el Porfiriato, que introdujo la
“casación” como procedimiento de control de “legalidad”. El procedimiento judicial de casación era originario del Estado centralizado francés, en el
que se usaba para garantizar la homogeneidad de las “leyes” ordinarias de
la nación emanadas de la Asamblea Nacional; los franceses no conocían –y
no establecerían sino hasta el siglo XXI– el control constitucional por órgano judicial. La casación reposaba y reposa en la actualidad sobre la idea
de que el juez nacional superior corrige errores del juez nacional inferior,
entre ellos el de la correcta interpretación de las leyes emitidas por la Asamblea Nacional. En Francia sólo hay un Poder Judicial y un Poder Legislativo,
pues al ser un Estado centralizado no existen los estados, no existe el autogobierno de entidades subnacionales. Por tanto, desde este punto de vista
no es una inconsecuencia que un juez nacional superior corrija un error de
un juez nacional inferior, el esquema francés es perfectamente coherente
en un Estado centralizado. Pero sí se produce en cambio una gravísima
deformación del federalismo cuando los porfiristas introducen en México
una casación transversal, ya que un juez federal no puede corregir errores
de interpretación de una ley estatal que hace un juez local, salvo que se vulDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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neren derechos individuales establecidos en la Constitución Federal (control
de constitucionalidad).
Sobre esa decisión de introducir la casación, se montaría otra más con
efectos igualmente distorsionadores sobre el federalismo: la decisión de atribuir el monopolio de la protección de derechos de la Constitución Federal a
los jueces federales. Una vez asentada la interpretación del derecho fundamental de la Constitución de la República por los jueces federales no había
razón por la cual los jueces locales no pudiesen aplicar el precedente federal
en los juicios locales, pero esta ventana de participación de los jueces en la
aplicación difusa de la Constitución Federal se empezó a cerrar, tendencia
que se acentuaría en el siglo XX.
Tales modificaciones no fueron producto de simples errores sino de una
política deliberada consecuente con los principios de gobernación del Porfiriato –el centralismo– y de su estrategia política preferida: la simulación
del respeto a los principios acogidos en la Constitución, entre ellos la simulación del principio federal y la simulación del principio democrático
representativo.
La simulación del principio federal del Porfiriato se escondía a los ojos
del lego en derecho: en tanto que todos los actos de la autoridad estatal o
municipal afectaban inevitablemente algún derecho de la Constitución Federal, los actos de las autoridades locales indebidamente terminaron siendo
revisados por jueces federales, aun cuando el derecho individual federal no
fuese en realidad violado, pues los jueces federales porfiristas no se detuvieron en la constatación del respeto al derecho fundamental federal –a lo que
se circunscribía su competencia de acuerdo con el juicio de amparo construido por la Constitución de 1857– sino que con ese fundamento empezaron a conocer de control de legalidad local a cargo de los poderes judiciales
de los estados, lo que claramente desbordaba sus potestades jurisdiccionales.
Se trataba de un elaborado artilugio del autoritarismo presidencialista. Deliberadamente se propició una adulteración del sistema federal de
distribución de competencias judiciales, que a su vez al paso del tiempo
anuló en los hechos la democracia representativa de los estados. Ello porque jueces federales no electos por los pueblos de las entidades federativas,
ni responsables ante ninguna autoridad local, adquirieron la competencia para anular leyes locales aprobadas por congresos de los estados –no
sólo para velar por el respeto a los derechos de la Constitución Federal,
competencia que indudablemente tenían atribuida para mantener la supremacía de la Constitución en los términos del actual artículo 133– sino
porque anulaban leyes de los representantes estatales electos que no se ajustaban a la concepción moral, política y económica de los jueces federales
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y, sobre todo, del Presidente de la República, al que de facto se hallaban subordinados los jueces federales.
La adulteración del federalismo judicial propició que los procedimientos jurisdiccionales en los estados en defensa de sus derechos se volvieran
interminables, inaccesibles para los pobres, pues, además de la instancia
local –que debía agotarse como requisito de admisión del juicio federal de
amparo por disposición expresa de la ley– se abría la instancia judicial federal que decidía en última instancia. Ello bloqueó el acceso a la justicia a
millones de mexicanos en situación de pobreza. Un modesto obrero o un
humilde campesino, que vivía de su jornal diario, debía tener dinero para
pagar juicios prolongadísimos para defender sus derechos pues éstos no se
agotaban en el ámbito estatal. El acceso a la justicia igual para todos los
mexicanos en la Constitución y en la ley, en los hechos se convirtió en justicia selectiva sólo para los ricos.
El esquema judicial del Porfiriato y su casación transversal de legalidad
fue adoptado y adaptado por los regímenes presidenciales posrevolucionarios. En adición, en el transcurso de varias décadas el amparo se volvió
menos accesible para los pobres porque perdió la simplicidad con que se
le concibió en 1857. De ello en este momento tan sólo interesa subrayar
que la deformación del federalismo judicial –que otorgó exclusividad a los
jueces federales para conocer de la protección de los derechos de la Constitución Federal– provocó que esa instancia y fundamento fuese el que de
hecho utilizaron los mexicanos durante el siglo XX, y la inconsecuencia
de los derechos de las Constituciones de los estados y de los jueces locales
para hacerlos valer.
La deformación del federalismo judicial en México empezaría a corregirse hacia la segunda década del siglo XXI, durante la Décima Época de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el periodo de la presidencia
del ministro Juan Silva Meza. El federalismo y el constitucionalismo estatal mexicanos inician su recuperación como consecuencia de la emisión
de la sentencia Radilla mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la protección de los derechos humanos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos por los jueces federales
y locales mexicanos. Ello ha abierto la oportunidad para que estos últimos
protejan los derechos de sus respectivas Constituciones Estatales interpretándolos de conformidad con la jurisprudencia emanada de la Corte de San
José, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, pues, podemos observar que en la historia constitucional del federalismo de los Estados Unidos y de México han estado presentes los derechos de las Constituciones de los estados por separado de los inscritos en las
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Constituciones Federales, para regular el ejercicio de los poderes reservados
de los estados. El control difuso de constitucionalidad federal estatuido en
ambos países después de sus respectivas guerras civiles a mediados del siglo XIX obligaría a que los derechos de las Constituciones Estatales fuesen
interpretados y aplicados en juicios de materia local de conformidad con
la interpretación que los jueces federales hacían en juicios federales de los
derechos homólogos de la Constitución Federal.
Entonces como ahora se entendía que en un auténtico federalismo la
interpretación que hacen los jueces locales de las leyes estatales no puede
ser “corregida” por los jueces federales, quienes se tienen que ceñir a dicha
interpretación judicial local cuando conocen casos que mezclan derecho
federal y derecho estatal. La competencia de los jueces federales se circunscribe a la interpretación del derecho federal. En un auténtico federalismo
el mecanismo para corregir la interpretación incorrecta de las leyes estatales por un juez local concreto, cuando sistemáticamente éste prevarica o
es técnicamente deficiente, es a través de la exigencia de responsabilidad y
su separación del cargo. Ello mediante un procedimiento que se sigue ante
el Consejo de la Judicatura o del Congreso del estado cuando se trata de
magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Este último paso de reconstrucción de la concepción constitucional original del amparo de 1857, no
se ha dado todavía en México. Por el momento, contrariando el principio
federal y la lógica de la democracia representativa de la Constitución de la
República, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación –que
no son funcionarios democráticamente electos– pueden anular leyes o actos
de órganos democráticamente electos de los estados, y reinterpretarlas jurisdiccionalmente imponiendo su parecer personal; igualmente los juzgadores federales pueden anular actos administrativos y disposiciones generales
emitidas por poderes ejecutivos democráticamente electos en los estados.
Pueden revocar también interpretaciones jurisdiccionales de leyes estatales
emitidas por los jueces locales que no se ajusten a su sentido particular de
justicia, lo que, en un auténtico federalismo, desborda sus competencias que
se circunscriben al control constitucional federal y a la aplicación de leyes
federales.
Cerrada esta obligada digresión que explica el decaimiento en el siglo XX de los derechos de las Constituciones Estatales por efecto del centralismo judicial que nos lega el Porfiriato, es de señalar que las declaraciones
de derechos individuales de las primeras Constituciones Estatales mexicanas tuvieron dos propósitos, además de servir de protección subjetiva del
gobernado: el primero fue servir de medio privilegiado de pedagogía política para que los individuos conociesen sus derechos, por eso incluso fueron
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traducidas a las lenguas indígenas. El segundo propósito fue que las autoridades recordaran todos los días los límites de su autoridad, y de que los derechos se convirtiesen en medida del ejercicio del poder. Ambos propósitos
siguieron siendo válidos para justificar las declaraciones de derechos de las
Constituciones Estatales de los siguientes dos momentos históricos de nuestro país –la Reforma y la Revolución– y siguen siendo válidos hasta el día
de hoy en el constitucionalismo de los estados.
La estrategia política que toma el constitucionalismo estatal mexicano
de inscribir una declaración de derechos para conocimiento de los gobernados, particularmente de los excluidos de su instrucción por su situación
de pobreza, y como recordatorio de sus límites a los detentadores del poder,
tiene su ascendiente en el Preámbulo de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia. Dicho preámbulo constitucional, así como el de las Constituciones de Virginia, Pennsylvania y Massachusetts, influyeron en los respectivos preámbulos que suscribieron los
constituyentes mexicanos en nuestra primera Constitución Federal de 1824
y en las Constituciones Estatales de la primera generación. El documento,
que hasta el día de hoy es considerado y aplicado como parte del bloque de
constitucionalidad vigente en Francia, establece:
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los
gobiernos, han decidido exponer, en una declaración solemne, los derechos
naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, le
recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes; con el fin de que los
actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder ser comparados a
cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados;
con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora
en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de
la Constitución y a la felicidad de todos.

Las Constituciones Estatales de la República Federal Mexicana que se
suscribieron en los tres grandes momentos constitucionales de la historia
nacional –Independencia, Reforma y Revolución– incorporaron declaraciones de derechos individuales; las Constituciones de la época de la Revolución, establecieron al lado de los “derechos individuales” los “derechos
sociales”.
Después de la Revolución, el ensanchamiento de las declaraciones de
derechos de las Constituciones Estatales mexicanas y las garantías de los
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mismos provendrá del derecho internacional de los derechos humanos. En
la actualidad el artículo 1 de la Constitución Federal dice:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El derecho internacional de los derechos humanos que los estados de la
República Mexicana tienen el deber de hacer valer se gesta a la conclusión
de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la suscripción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. En seguimiento a este primer ordenamiento internacional de carácter universal se suscriben en 1966 el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Además, se suscriben tratados internacionales regionales, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, aprobada y sometida para firma de los Estados parte en 1969,
en San José, Costa Rica, razón por la cual también se le conoce como Pacto
de San José.
Los textos internacionales sobre derechos humanos aludidos son los
más importantes, pero no los únicos que vinculan a los estados de la República Federal Mexicana. Para su debida protección, respeto y promoción
requieren su traslado a las Constituciones y leyes estatales y la confección
de garantías apropiadas para los mismos según la estructura de cada derecho humano. Algunos textos internacionales expresamente prevén su
transposición al orden jurídico nacional literalmente considerando la diferencia entre países organizados de manera centralizada o federal. Este
es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en
sus artículos 2o. y 28 ordena que las autoridades competentes de las entidades federativas de la República Federal Mexicana los incluyan dentro
de sus respectivos sistemas de normas jurídicas. Los citados artículos 2o. y
28 del Pacto de San José cobran sentido conjuntamente con el artículo 1o.
de nuestra Constitución Federal, igualmente citado en las páginas de este
apartado. Bajo este entendido, las declaraciones de derechos fundamentales de las Constituciones Estatales mexicanas en la presente década se
caracterizan por incorporar los derechos de los tratados internacionales
con el propósito de que sirvan de dirección y límite al ejercicio de los poderes reservados.
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II. Noción de los derechos fundamentales
Los derechos fundamentales son exigencias de los individuos sobre el
Estado que éste debe satisfacer por orden del pueblo. En el marco de nuestro sistema federal los derechos fundamentales de la Constitución Estatal
deben entenderse como exigencias derivadas de necesidades de los individuos, que la sociedad política estatal (el pueblo) se obliga a satisfacer a
través de su gobierno conformado por los tres poderes públicos: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, y los ayuntamientos municipales.
La seña de identidad de los derechos fundamentales es que son exigibles
ante la sociedad política, y que ésta ordena a su gobierno satisfacerlos. Para
enfatizar la nota principal de los derechos fundamentales, valga la siguiente redundancia: los derechos fundamentales son “derechos”, no son meras
aspiraciones de las personas. Los derechos fundamentales son demandas sobre la
sociedad política concernientes con necesidades de los individuos, que la sociedad política
tiene la obligación de satisfacer.
Ahora bien, la obligación de la sociedad política de satisfacer las exigencias provenientes de los derechos fundamentales es autoimpuesta, conscientemente autoimpuesta, porque emana de los principios y los fines altamente
valorados por los que rigen su conducta los individuos que la componen. Al
inscribir el Poder Constituyente en la Constitución de una entidad federativa “derechos fundamentales”, les está otorgando el estatus de demandas
exigibles sobre la sociedad política, que ésta atiende a través del gobierno o poder
público organizado.
El goce de los derechos fundamentales implica necesariamente gasto
público: todos los derechos cuestan dinero. Por ello, cuando la sociedad política asume un nuevo derecho en su Constitución Estatal, lo hace sabiendo
que deberá pagar por él mediante sus impuestos, es decir, sabiendo que su
carga tributaria individual para cubrirlo puede crecer.
Una vez inscritos los derechos fundamentales en la Constitución local, los
poderes públicos –Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias– están obligados a tomar las medidas necesarias para que
los gobernados los puedan ejercer. Estas medidas pueden ser obligaciones
negativas u obligaciones positivas, según requiera la abstención o la actuación del gobierno, para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
Tales medidas deben comprender la protección de los derechos en la relación de las personas con el gobierno, así como la protección de los derechos
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en las relaciones entre particulares. Las medidas que el gobierno debe tomar para proteger o promover los derechos fundamentales invariablemente
inician en la esfera de competencias del Poder Legislativo, o dicho de otra
manera: todos los derechos fundamentales requieren de la intervención del
legislador.
Es necesario un último comentario sobre la noción de los derechos fundamentales antes de comentar su clasificación académica. Hay autores que
afirman que los derechos fundamentales sólo son aquellos susceptibles de
ser violados por las autoridades. Quienes sostienen esta posición –que aún
es dominante en México– no son capaces de responder a cuestiones tan simples como la siguiente: la vida es un derecho fundamental que ciertamente
prohíbe que una autoridad, por ejemplo, un policía o un soldado dispare
sin justificación alguna a un individuo que por casualidad cruza por su camino en una calle. Pero ¿acaso el derecho a la vida de dicha persona pierde
su naturaleza de derecho fundamental sólo porque quien dispara es una
persona que no tiene ningún cargo público, por ejemplo, un asaltante o un
secuestrador? En este libro sostenemos la tesis que el derecho fundamental
se define por el interés que protege y porque otorga a su titular la potestad
de exigirlo, sin que necesariamente la contraparte obligada tenga que ser
una autoridad pública. Esta postura nos permite concebir sin mayor problema que los derechos fundamentales pueden ser violados por la autoridad,
pero también entre particulares, y que la diferencia entre la violación de un
derecho por una autoridad o por un particular más bien estriba en el remedio o garantía del derecho fundamental pero no en el bien jurídicamente
tutelado.
Habiendo hecho esta última precisión nos ocupamos ahora de la clasificación académica de los derechos fundamentales de la Constitución Estatal.
Juan y Fernando Silva apuntan en su obra, Derechos fundamentales, que éstos se
suelen clasificar de diferentes maneras. Mediante un criterio funcional con
respecto a la persona humana, los derechos fundamentales se clasifican en:
1) derechos civiles; 2) derechos políticos; 3) derechos sociales; 4) derechos
colectivos. Mediante un criterio de la estructura de la norma jurídica que
contiene el derecho, los derechos se clasifican en: 1) derechos de defensa;
2) derechos de participación; 3) derechos de prestación.
Los “derechos civiles” son protecciones constitucionales del individuo
frente a intromisiones de las autoridades (federales) estatales y municipales
más allá de lo que es racional y razonablemente necesario para que dichas
autoridades puedan mantener el respeto a los derechos de terceros o ejercer el “poder de policía” para proveer la seguridad de los miembros de
la comunidad, proteger el orden y la moral públicos, así como promover la
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prosperidad económica y el desarrollo social. Los derechos civiles clásicos
son la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, y sus titulares son todos
los miembros de la comunidad política estatal, o quienes residan o transiten
por el estado.
Los “derechos políticos” son poderes de participación de los ciudadanos
en el proceso de autogobierno. Estos derechos, conjuntamente con las libertades públicas –definidas como actividades sin interferencia gubernamental– hacen posible que los gobernados dirijan y controlen a sus gobernantes
y los obliguen a conducirse de conformidad con la Constitución, las leyes, y
la palabra dada en la última elección sobre la acción de gobierno. Los derechos políticos de los ciudadanos son: el derecho a votar y el derecho a ser
votado, es decir, a elegir a sus gobernantes o a presentarse como candidato
para ser elegido. El derecho de acceso a la información pública por medio
del cual el ciudadano se informa de la conducción de los asuntos públicos
como condición necesaria para cumplir con su deber político de supervisar
el proceso de gobierno. La libertad de expresión e información, que protege
la potestad de buscar y difundir información de interés de los ciudadanos
sobre su gobierno u otros aspectos igualmente relevantes para la vida en
sociedad. El derecho de reunión, que es la potestad de congregación de los
individuos para discutir sobre asuntos políticos. El derecho de asociación,
que es el poder de conjuntar esfuerzos de manera permanente con otros
individuos para actuar en la arena política.
En congruencia con la democracia representativa como sistema político donde los gobernados, por conducto de sus representantes aprueban las
leyes que les son obligatorias, los derechos políticos a votar y ser votados se
conceden sólo a los ciudadanos del estado. Tal discriminación con respecto
a otros ciudadanos mexicanos, o extranjeros, es respetuosa de la Constitución Federal porque ésta –de conformidad con la teoría democrática–, se
basa en el entendimiento de que los ciudadanos de cada estado actúan con
la mayor diligencia en el descargo de sus deberes del gobierno sabiendo que
sus decisiones tendrán repercusión directa en su sociedad política. Siendo
mexicano y mayor de edad, la ciudadanía en una entidad federativa se adquiere por nacimiento o por residir en el lugar.
Son también derechos políticos de los ciudadanos el derecho a votar
directamente sobre decisiones políticas fundamentales de la entidad federativa, sin intermediación de representantes populares. Este derecho se materializa: a) mediante la potestad de votar por una convención constituyente
para aprobar una nueva Constitución Estatal; b) para votar por cuestiones
constitucionales en vía de referéndum, c) en un procedimiento de iniciativa constitucional ciudadana. La participación directa del pueblo puede
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expresarse sobre las leyes, o sobre los actos administrativos estatales o municipales de notable trascendencia para la comunidad.
Los derechos civiles y políticos, que en conjunto se les conoce como
derechos individuales, se configuraron en un contexto histórico en el que se
pretendía poner límites a quienes ejercían poder público. La idea básica en
el siglo XIX era que las autoridades proveyesen los satisfactores comunes
–la paz y el orden– para que cada individuo en ejercicio de su propia libertad pudiese trabajar para proveer los satisfactores materiales y espirituales
de sus necesidades individuales y de su familia. La concepción de la economía de la época sostenía que cada individuo debía proveer sus satisfactores,
y asumía que ello era posible por las leyes del mercado que con su “mano
invisible” orientaba la iniciativa de los individuos para dedicarse a las actividades de mayor rentabilidad económica, lo que redundaba en riqueza
individual para el agente privado y riqueza general para la sociedad.
Sin embargo, tales asunciones sólo eran correctas para un segmento
de la sociedad: los propietarios y los proveedores de servicios profesionales
como la abogacía o la medicina. Los que no tenían más que sus brazos para
vender en el mercado, y sus familias, eran sumamente vulnerables en dicho
esquema económico pues bastaba que una enfermedad incapacitara físicamente al proveedor de la familia para seguir trabajando, para que todos
dejaran de tener el sustento. Los trabajadores del campo y las ciudades no
tenían tiempo libre para educarse, y tampoco excedentes de dinero producto de su trabajo –ahorro– para pagar para educar a sus hijos. La falta de
educación de las nuevas generaciones las condenaba a su vez al mismo nivel
de vida que sus ascendientes.
En este contexto van a emerger los “derechos sociales” en las Constituciones y leyes estatales del periodo histórico de la Revolución Mexicana,
incluso antes de que se plasmaran en la Constitución Federal de 1917. Los
derechos sociales no son límites ante el poder público que ejercen las autoridades, sino, por el contrario, un mandato –una obligación positiva– para
que intervengan y provean satisfactores sociales para todos y especialmente para los más pobres de manera tal que todos los miembros del estado
puedan vivir con dignidad. Estos satisfactores sociales serán considerados
“derechos” exigibles al Estado –federación, estados y municipios– a la educación, a la salud, y al trabajo digno. Posteriormente a esta lista de los primeros derechos sociales se añadiría el derecho a la vivienda.
El Estado, es decir, el poder público organizado de la sociedad, no debe
dejar que la mano invisible del mercado sea la que provea enteramente los
satisfactores sociales. El Estado debe intervenir apoyando, pero también corrigiendo las fuerzas del mercado, para que el resultado social sea satisfacDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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torio para todos los miembros de la sociedad. No se pretende que los miembros de la sociedad sean iguales en la realidad –porque ningún individuo,
ni siquiera dentro de una misma familia– es igual a otro. Es una cuestión
natural que algunas personas están mejor dotadas de talento y energía que
otras. Lo que la Revolución mexicana impulsó mediante los derechos sociales fue la idea de la igualdad de oportunidades para todos de educarse en
escuelas públicas gratuitas, de tener acceso a los servicios de salud en forma gratuita, y de trabajar en condiciones dignas. También el resarcimiento
de derechos sobre la tierra por una injusticia perpetrada desde tiempos de
la Colonia por espacio de tres siglos, a los que se suma un siglo más en el
México independiente, consistente en el despojo de sus territorios a las comunidades indígenas.
La suma de los derechos individuales y sociales permitieron que más
mexicanos pudieran desplegar sus potencialidades individuales, y que por
virtud del esfuerzo de todos el país creciera y se convirtiera en una de las
economías más importantes del planeta. El desarrollo económico de México en el siglo XX ha sido muy importante, pero ha tenido altos costos. El
principal es el daño al medio ambiente, que también ha sido deteriorado
por el crecimiento anárquico de nuestras ciudades y el consecuente uso y
abuso de bienes comunes como el agua. Por ello va a nacer un cuarto tipo
de derechos, los “derechos colectivos” o “derechos de solidaridad”, que se
distinguen de los demás por proteger intereses comunes indivisibles, como
el derecho al medio ambiente sano.
Pasemos ahora a la segunda clasificación de los derechos fundamentales, identificada por Juan y Fernando Silva, que toma como criterio de clasificación la estructura de la norma que contiene el derecho: “derechos de
defensa”, “derechos de participación” y “derechos de prestación”. Los derechos de defensa aluden a aquellos por medio de los cuales el titular del derecho puede exigir la no interferencia del poder público en los bienes jurídicamente tutelados de la persona, por ejemplo, el derecho a la libre expresión
de las ideas. Los derechos de participación son los que sirven de vehículo al
individuo para participar en la formación de la voluntad colectiva, como el
derecho a votar en un referéndum constitucional para aprobar o rechazar
una enmienda a la Constitución del estado. Los derechos de prestación son
aquellos que otorgan a los particulares la potestad de exigir de las autoridades estatales y municipales beneficios económicos, sociales o culturales,
como el derecho de acceso libre a Internet por los estudiantes de las universidades públicas estatales o de los usuarios de la red de bibliotecas del estado.
Además de las dos clasificaciones anteriores el estudiante encontrará
que algunos autores hablan de los “derechos de primera generación”, los
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“derechos de segunda generación” y los “derechos de tercera generación”.
Ello se debe al momento histórico en que surgen los derechos. Los derechos
de primera generación fueron los derechos civiles y políticos que surgen en
México en el primer cuarto del siglo XIX con el surgimiento del constitucionalismo; los de segunda generación fueron los derechos sociales emanados de la Revolución mexicana, y los de tercera generación los derechos
colectivos que han surgido en el último cuarto del siglo XX. La generación
de derechos nos indica la evolución ética de una sociedad estatal concreta.
Los derechos crecen en número y sustancia con el paso del tiempo en
consonancia con el crecimiento racional y espiritual de las sociedades políticas, así como de su capacidad económica. Los derechos se forman –se
incorporan a las Constituciones Estatales– cuando la sociedad política de
un estado crece éticamente, cuando asciende un escalón más alto en su concepción de qué es la dignidad del ser humano aquí y ahora. Dicho en forma más sencilla: los derechos se forman cuando, ante una situación social
concreta, la comunidad política dice: “Esto no está bien, no es justo, y debe
cambiar”, y entre todos se impulsa el cambio mediante la inclusión de un
nuevo derecho en la Constitución del estado o la expansión de un derecho
ya existente, y se aporta colectivamente el dinero necesario para su goce
mediante los impuestos.
Los derechos fundamentales son expresiones concretas de la dignidad
del ser humano, configurados en forma de norma jurídica en un periodo
histórico determinado. La dignidad del ser humano va cambiando en una
tendencia ascendente, conforme se desarrolla el sentido ético de la sociedad,
de ahí la necesidad de los filósofos del derecho, y de los activistas políticos
que recogen las ideas de los filósofos y las pretenden llevar a la realidad.
Esto quiere decir que lo que es digno hoy puede ser indigno mañana, y
que, por tanto, la lista de derechos y las ramificaciones de cada uno de ellos
crece constantemente al ritmo en que se desarrolla el sentido ético de la
humanidad y del pueblo concreto del estado. Uno de los mejores ejemplos
para ilustrar lo dicho es el derecho del voto de la mujer al que antes hemos
hecho referencia. Hasta hace unas cuantas décadas a los mexicanos nos
parecía adecuado que sólo votaran los hombres, hoy consideramos indigno
el trato discriminatorio hacia las mujeres. Antes de eso, en el siglo XIX,
consideramos que sólo debían votar los hombres ricos, hoy consideramos
indigna tal concepción. Antes de eso, en la Constitución de Cádiz de 1812,
se consideró que sólo podían votar los blancos, los indígenas y los mestizos, pero no las “castas” compuestas de personas con algún ascendiente
africano, concepción del hombre esta última repudiada en las Constituciones Estatales de la República Mexicana que estatuyeron la absoluta igualDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dad de los ciudadanos sin discriminación por origen étnico para ser titulares de derechos políticos.
Actualmente las sociedades más evolucionadas han acogido incluso los
“derechos de los animales” que busca otorgarles derechos para evitar la
crueldad innecesaria que sobre ellos ejercen injustificadamente los seres humanos, y para limitar el poder de los humanos que ha puesto en riesgo
su mera sobrevivencia como especie sobre la faz del planeta. Para poder
operar tal concepción, los filósofos del derecho, como Martha Nussbaum,
argumentan que los hombres somos una especie de animales que formamos
parte del reino animal, y que en ese sentido podemos hablar correctamente de “derechos humanos”, pero que ello no impide que a los animales no
humanos se les reconozcan igualmente sus “derechos naturales”, entre ellos
el derecho a existir.
La evolución de los derechos, de cómo éstos se han ido sumando por generaciones como si fuesen capas geológicas, ha hecho que entre los profesores de derecho el concepto de “derechos fundamentales” sea preferido al de
“derechos individuales”, pues los derechos fundamentales pueden referirse a
los de primera, segunda o tercera generación. También porque los derechos
pueden ser atribuidos a una persona física, pero igualmente a una persona
jurídica o moral, como un periódico que goza del derecho de libertad de
expresión al que las autoridades estatales o municipales no pueden censurar.
Siguiendo a Jorge Carpizo y a Juan y Fernando Silva, parece conveniente aclarar que los derechos fundamentales sólo pueden ser clasificados para
efectos de analizarlos y enseñarlos en las aulas, pero en la realidad son indivisibles. Esto quiere decir que un derecho es condición indispensable para
el goce de otros derechos y viceversa. Por ejemplo, como ciudadano sólo
puedo ejercer mi derecho a votar de manera informada si sé leer y escribir.
Uno es un derecho político (votar), y el otro es un derecho social (derecho a
la educación), pero la relación entre uno y otro es evidente. En realidad, en
el derecho constitucional como disciplina de estudio recurrimos a la clasificación de los derechos en civiles, políticos, sociales y de solidaridad, para
poder enseñar con mayor facilidad al estudiante la función de cada uno de
ellos y para explicar el origen histórico de los derechos.
Cabe señalar que hasta hace relativamente poco tiempo se utilizaba la expresión “derechos humanos” para el ámbito internacional, para marcar una
diferencia con los “derechos fundamentales” que correspondían al ámbito
nacional –fuese federal o estatal–. Al día de hoy dicha diferenciación ya no es
tan clara. Algunos autores los consideran sinónimos, lo que se refleja en el derecho positivo de ciertas entidades federativas. En la presente obra preferimos
mantener dicha diferenciación porque el concepto de derechos fundamentaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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les es más preciso en tanto que los derechos protegen no sólo a las personas
físicas –a los seres humanos propiamente dichos– sino también a las personas jurídicas o morales que existen por disposición del derecho positivo creado
por los seres humanos pero que no existen como realidad física; por ejemplo,
los medios de comunicación social gozan del derecho a la libertad de expresión, pero no, por ejemplo, del derecho a la vida, a la educación o la salud.
El concepto de los “derechos individuales”, que posteriormente ha sido
sustituido por “derechos fundamentales”, se acuñó como parte de la teoría
del contrato social para indicar que los derechos del hombre conforman el
“fundamento” de cada una de las instituciones públicas; es la base sobre la
que se erigen los poderes públicos, la razón de ser de éstos. Por ejemplo, la democracia representativa –la organización de las elecciones y la creación de
las Legislaturas de los estados como creatura de la representación política–
no es sino el desenvolvimiento lógico del derecho a la igualdad de todos,
que se traduce en el derecho de participación igual en la gobernación de la
comunidad política de la que uno es parte, a través de las leyes que a todos
deben ser aplicadas por igual. Lo mismo se sostiene para cada una de las
instituciones públicas: la fiscalía de justicia, el Poder Judicial, las policías
estatales, se explican como órganos que hacen posible el goce del derecho a
la seguridad, a la propiedad y a la vida; la Secretaría de Salud, el derecho
a la salud; la Secretaría de Educación, el derecho a la educación, etcétera.
La esencia del concepto actual de los derechos fundamentales es que
son demandas exigibles en una comunidad política concreta para promover
la dignidad del ser humano ante y a través de su gobierno. Por eso en los
cursos de derecho constitucional el alumno ha escuchado que el origen y fin
del Estado son los derechos humanos, y que por esta razón las Constituciones suelen dividirse en una parte dogmática –que contiene los derechos– y
una parte orgánica, en donde se organiza el poder público de la sociedad
para que sirva de instrumento precisamente al servicio de los derechos humanos. El orden establecido en la Constitución Estatal –derechos humanos
antes que la organización de los poderes públicos– es reflejo de la preeminencia de los derechos humanos, a cuyo servicio se encuentra el Estado que
es el poder público organizado de la sociedad.
III. Noción de las garantías
de los derechos fundamentales
Los derechos fundamentales requieren garantías para que se cumplan.
La garantía, tal y como dice el Diccionario de la Lengua Española, es el “efecto
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de afianzar lo estipulado”. Como ha advertido Diego Valadés, de acuerdo
con los órganos que intervienen y con el proceso que se configura para su
consecución, las garantías de los derechos fundamentales en el constitucionalismo mexicano pueden ser de tipo político o de tipo judicial.
La clasificación de garantía política y garantía judicial de los derechos
fundamentales obedece a una convención académica que es útil por su capacidad descriptiva, pero en la realidad ambas garantías están íntimamente
imbricadas para conseguir el objeto común que persiguen, que es el cumplimiento de los derechos fundamentales. Dicho de otra manera, todos los
derechos fundamentales requieren de ambas garantías para lograr eficacia
fáctica. Una garantía será más apropiada que otra en ciertas situaciones,
y viceversa, pero al ser partes de un sistema, ambas garantías siempre trabajan juntas. Bajo este entendido podemos apuntar que la estructura del
derecho fundamental indica qué tipo de garantía tiene mayor efectividad
para que ese derecho concreto se cumpla. En los derechos de defensa, la
garantía judicial es más potente. En cambio, en los derechos fundamentales
de participación y en los derechos fundamentales de prestación la garantía
más idónea es la de tipo político. La primera se diseñó con las obligaciones
negativas del Estado en mente, y la segunda con sus obligaciones positivas.
Lo que ya se ha dicho en la Lección 4 sobre la forma en que se garantiza
la “defensa” de la Constitución Estatal y la “implementación” de la Constitución Estatal –las “obligaciones negativas” y las “obligaciones positivas” a
cargo de los poderes públicos– es aplicable en este apartado. Para no repetir,
resumimos sus notas principales: la garantía judicial es aquella que se hace
valer a través del Poder Judicial del estado. Su procedimiento se establece en
distintas leyes procesales ordinarias, así como en la ley de justicia constitucional. El procedimiento judicial se caracteriza porque dos personas o partes en el juicio acuden ante un tercero imparcial –el juez– que hace valer el
derecho fundamental vulnerado y ordena las medidas necesarias para restablecer su goce. Las pruebas que se aportan en el juicio suelen ser de tipo
documental y, por tanto, se interpretan textos compuestos de palabras. Por
su parte, la garantía política es aquella que se hace valer a través del Poder
Ejecutivo, el Congreso y los ciudadanos. Se estructura un diálogo permanente entre ellos, en donde unos rinden cuentas y otros exigen responsabilidad. Ello a partir de la emisión de informes con base en los cuales se evalúa
el desempeño de los funcionarios públicos y del gobierno en su conjunto
para impulsar las medidas que hacen posible el goce de los derechos fundamentales. Las pruebas que se aportan en el proceso democrático son sobre
todo numéricas, derivadas de evidencia empírica sobre una realidad social
que se quiere describir con la mayor objetividad posible.
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El derecho comparado nos muestra que la garantía judicial de los derechos fundamentales se puede construir siguiendo las pautas de dos grandes
modelos: el modelo americano de control de constitucionalidad que sitúa la
responsabilidad de la tarea en el Poder Judicial, y el modelo europeo que
delega dicha competencia en un tribunal constitucional que no se encuentra
ubicado dentro del Poder Judicial. Algo similar sucede en cuanto a la garantía política. Ésta se puede construir siguiendo el modelo del sistema de gobierno parlamentario adoptado en Europa, o bien, siguiendo el modelo del
sistema de gobierno presidencial prevalente en América, opción esta última
que siguen los estados mexicanos.
Desafortunadamente en México los teóricos del derecho constitucional
se han ocupado mayoritariamente de elaborar sobre la garantía judicial y
han descuidado la garantía política, que igualmente está incorporada expresamente tanto en la Constitución Federal como en las Constituciones de
los estados. Salvo honrosas excepciones, han dejado de lado el camino ya
emprendido en la aurora del constitucionalismo donde la garantía política
de los derechos fundamentales recibió gran atención. Diego Valadés es el
jurista mexicano que ha emprendido la tarea de construir una teoría de la
garantía política de los derechos fundamentales para el constitucionalismo
mexicano del siglo XXI.
IV. Lista de los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
La Constitución del estado, con el objeto de regular el ejercicio de los
poderes reservados por las autoridades estatales y municipales, debe incorporar en su propio texto los derechos inscritos en los tratados internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos, los contenidos en la
Constitución Federal, y los que en adición a aquellos la Constitución Estatal
establezca.
Bajo este entendido, la lista concreta de derechos fundamentales de una
Constitución Estatal se integra:
1. Por los derechos humanos de fuente internacional.
2. Por los derechos fundamentales de fuente nacional.
3. Por los derechos fundamentales de fuente local.
Aunque se encuentran en normas jurídicas distintas, respectivamente
–tratado internacional, Constitución Federal y Constitución Estatal–, se
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL 179

trata de los mismos derechos, del mismo bien jurídicamente tutelado. No
por ello es ocioso que la Constitución Estatal repita con las mismas –o distintas palabras– los derechos de fuente internacional y los derechos de fuente nacional, y establezca sus garantías políticas y judiciales locales en forma
similar a como se establecen en el ámbito federal.
1. Derechos fundamentales de fuente internacional
Los tratados internacionales sobre derechos humanos que un Estado
nacional suscribe, contienen derechos que deben ser honrados por el Estado signatario; son derechos vinculantes, exigibles al Estado nacional que
se ha obligado bajo los términos del tratado.
Para que los derechos de los tratados efectivamente se cumplan, los
mismos tratados suelen contener cláusulas dirigidas a los Estados nacionales
signatarios, en las que se les indica que realicen el traslado de los derechos
humanos del tratado, a su sistema de normas jurídicas nacionales; pero,
además, cuando se trata de Estados nacionales organizados como federaciones –que es el caso de México– también se inscribe un mandamiento
dirigido a las autoridades de las entidades federativas, particularmente al
Poder Revisor de la Constitución Estatal y al Poder Legislativo local, para
que lleven a cabo dicho traslado a su Constitución y leyes locales de manera
tal que sean observados al ejercer los poderes reservados. Tal es el caso de lo
que expresamente disponen los artículos 1 y 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 28.
Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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Es de señalar sobre el “deber de adoptar disposiciones de derecho interno”, que no sólo no es impropio repetir en la Constitución del estado los
derechos ya contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de derechos humanos –como se concebía mayoritariamente en la
doctrina mexicana de nuestro pasado reciente–, sino que su incorporación
es decisiva al propósito de incrementar la eficacia de unos y otros, ya que
dichos derechos servirán tanto de límites como de orientación en el ejercicio
de los poderes reservados a las autoridades estatales y municipales establecido en el sistema de distribución de competencias del federalismo mexicano.
En este entendido, de la forma en que se protegen y promueven los derechos en los sistemas federales, la Convención Americana contiene lo que
expresamente llama “cláusula federal” en su artículo 28, que a la letra dice:
Artículo 28. Cláusula Federal.
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal,
el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones
de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce
jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su
Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de
esta Convención.

La transposición en la Constitución y leyes del estado de los derechos
humanos de la Convención Americana la deben realizar el Poder Revisor
de la Constitución del estado y el Poder Legislativo local. Pero la obligación del estado no se agota allí: la transposición del citado tratado internacional de derechos humanos obliga a la transposición de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de la cual
dicha Corte interpreta los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos vino a reforzar la
voluntad política de los mexicanos de imprimir mayor densidad normativa
jurídica a los preceptos que contienen derechos humanos al exigir su garantía judicial, lo cual es especialmente importante para el constitucionalismo
local. Ello en tanto que a lo largo del siglo XX, como explica don Antonio
Martínez Báez y hemos visto en el apartado anterior, los derechos individuales de las Constituciones Estatales caerían progresivamente en desuso
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tección jurisdiccional de los derechos de la Constitución Federal por la vía
del juicio de amparo.
La tendencia centralizadora de la protección de derechos en México se
mantuvo constante hasta que el Pacto de San José –que descansa para su
aplicación en los jueces de los Estados nacionales que lo suscriben– ha requerido de los Estados Unidos Mexicanos la colaboración de los jueces de
las entidades federativas, conjuntamente con los jueces federales de México,
para hacer respetar los derechos contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, a través de la sentencia Radilla emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice en su obra El Caso Radilla. Estudio y documentos, que por efecto
de esta sentencia “se abandona la exclusividad de los controles concentrados: amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, para reconocer una nueva forma de control que puedan hacer todos
los jueces en los procesos jurisdiccionales ordinarios: el control difuso”.
La cuestión que se dilucida en el máximo tribunal de la federación
mexicana en nuestros días es cómo van a incorporarse los jueces locales de
México en el nuevo esquema de control de constitucionalidad y convencionalidad. A este respecto Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona
afirman en su libro, La reforma en derechos humanos, procesos colectivos y amparo,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado “a favor
de que el control de convencionalidad y de constitucionalidad se realice a
través del sistema difuso, esto es, dicho control se ejercerá por todos los jueces del país, sean del orden federal o del orden local”.
Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 912/2010, señaló por mayoría:
El modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debe
adoptarse, es en el sentido de que: 1) los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y los tratados internacionales que reconozcan
derechos humanos, 2) los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrían desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal
y los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para
efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las posiciones y, 3) las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales
deben interpretar los derechos humanos de la manera que más lo favorezcan,
sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas comparables
o para desaplicarlas en casos concretos.
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La Corte dice en el numeral dos arriba transcrito que los jueces locales
podrán defender los derechos de la Convención Americana. Para facilitar
tal actividad de tutela judicial de los derechos, es conveniente la transposición de los derechos humanos de fuente internacional a la Constitución y
leyes del estado, de manera tal que un juez local sea plenamente competente
para hacerlos respetar al conocer litigios de su competencia jurisdiccional
ordinaria, sea civil, penal o administrativa. Es decir, nadie podrá impugnar
la incompetencia de un juez local por fundar su potestad de tutela judicial
de los derechos interamericanos porque éstos ya se encuentran igualmente
en su ordenamiento jurídico local. La uniformidad en la interpretación de
los derechos humanos de la Convención Americana por los jueces locales
de las entidades federativas se logra mediante la obligación que estos últimos tienen de ceñirse a la jurisprudencia (precedentes judiciales) que emite
la Corte Interamericana, jurisprudencia en la que se encuentra la interpretación autorizada de los derechos de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.
El nuevo aliento que reciben los derechos humanos de los mexicanos,
proveniente de la comunidad internacional, aconseja su transposición en
la Constitución Estatal como un catálogo de derechos fundamentales propio, y la confección y operación local de su garantía judicial y política. Los
jueces locales, por su parte, han de seguir la interpretación que de dichos
derechos realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Case
Law, al interpretar derechos de la Constitución Estatal para resolver un caso
de su competencia, es decir, han de seguir precedentes directivos emanados del citado tribunal supranacional.
Bajo este entendido, la lista de derechos de fuente internacional (CADH)
de la Constitución Estatal, es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la libertad personal (prohibición de la esclavitud y servidumbre).
Derecho a la garantía judicial de los derechos en las leyes de procedimientos.
Derecho al debido proceso.
Principio de legalidad y de retroactividad.
Derecho a la honra y a la vida privada.
Libertad de conciencia y religión.
Libertad de pensamiento y expresión.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho de rectificación.
Derecho de reunión.
Libertad de asociación.
Protección de la familia.
Derecho al nombre.
Derechos del niño.
Derecho a la propiedad privada.
Derecho de circulación y residencia.
Derechos políticos.
Derecho de igualdad ante la ley.
Derecho a la protección judicial.
Derecho a indemnización por error judicial.
Derechos económicos, sociales y culturales.

La interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre cada uno de estos derechos se encuentra en los casos que dicho tribunal supranacional ha resuelto, su Case Law, que el estudiante puede consultar en su página web.

2. Derechos fundamentales de fuente nacional
La Constitución General de la República, en el artículo 1, dice:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El citado precepto, en relación con los artículos 40, 41, 124 y 133, es suficientemente claro en el sentido de que los derechos humanos de la Constitución Federal son vinculantes para las autoridades estatales y municipales,
que los deben respetar al ejercer las potestades reservadas a las entidades
federativas. Pero lo que no dice la Constitución Federal es cómo se habrá
de hacer respetar en las entidades federativas y municipios, porque esto es
tarea precisamente del ordenamiento jurídico estatal en primer término.
En este orden de ideas, es posible explicar con mayor claridad por qué es
conveniente la transposición de los citados derechos de origen nacional a
la Constitución y leyes locales: porque ello facilita que un juez del estado
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pueda, con fundamento constitucional local, proteger un derecho fundamental de la Constitución Federal. Los jueces locales deben proteger los derechos de la Constitución Federal contra actos violatorios de los mismos emitidos por las autoridades locales al ejercer las competencias reservadas a las
entidades federativas. Nadie podrá negar que, de conformidad con la cláusula residual de distribución de competencias del artículo 124, un juez local
es competente para conocer de un caso civil, familiar, penal, o administrativo que las leyes estatales sustantivas y procesales le reconocen, y que proteja uno o varios derechos fundamentales incorporados en su Constitución
Estatal al resolver el conflicto jurídico al que es llamado por una persona
cuyo derecho ha sido vulnerado. De esta manera, al proteger un derecho de
la Constitución Estatal protege al mismo tiempo el derecho homólogo de la
Constitución Federal; ello implica la “aplicación difusa” de la Constitución
Federal por los jueces locales mediante el sistema de precedentes. En dicha
tarea no puede haber espacio para la anarquía interpretativa de los derechos estatales de fuente nacional porque los jueces locales vienen obligados
a seguir la interpretación que de los derechos federales homólogos han hecho los ministros de la Suprema Corte y demás tribunales federales competentes del circuito judicial federal en el que se ubica su entidad federativa.
Es un razonamiento similar al que ya externamos cuando comentamos los
derechos fundamentales de fuente internacional de la Constitución Estatal.
Es de advertir que nuestra Constitución Federal no tiene una lista de derechos escrita con tanta claridad como la que se ha citado de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Constitución mexicana es una de
las más antiguas del continente, junto con la norteamericana y la argentina,
lo que en parte explica que –si se le compara con Constituciones modernas–
su redacción pudiera parecer que se sale del canon de técnica legislativa
aplicable a las Constituciones, ya que los derechos se encuentran dispersos
a lo largo del texto constitucional, y no en una sola parte, como solía anunciarse en la clase de Teoría de la Constitución de los primeros semestres de
la Facultad de Derecho, en la cual se nos enseñaba que la Constitución se
divide en una parte dogmática y en una parte orgánica de la Constitución,
y que la parte dogmática, precedida por un preámbulo, aloja la declaración de los derechos fundamentales. La Constitución Federal mexicana, por
ejemplo, contiene el derecho al trabajo en la parte orgánica de la Constitución (artículo 123).
Además, habría que apuntar que, por una parte, el mismo derecho
puede encontrarse en más de un artículo de la Constitución –como sucede
con el derecho a la libertad personal (14, 16, 18, 19, 20)– y, de otra, que un
mismo artículo puede alojar varios derechos, como sucede con el artículo 4.
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Para facilitar la exposición de la lista de derechos, hemos recurrido primordialmente al estudio de Juan Silva Meza y Fernando Silva García quienes han sistematizado los derechos que establece la Constitución Federal,
e identificado el artículo en el que se encuentra cada uno de ellos (los dos
últimos derechos de la lista –derecho a la verdad y derecho de las víctimas–
se incorporaron a la Constitución Federal en fecha posterior al cierre de la
edición de la obra de dichos autores).
Según los citados juristas, los derechos de fuente nacional son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Igualdad (artículos 1, 4, 12 y 13).
Derechos de los pueblos indígenas (artículo 2).
Derecho a la propiedad agraria (artículos 2 y 27).
Educación (artículo 3).
Medio ambiente (artículo 4).
Salud (artículo 4).
Vivienda (artículo 4).
Derechos de los niños (artículo 4).
Derechos de los discapacitados (artículo 4).
Libertad de trabajo (artículo 5).
Libertad de comercio (artículo 5).
Derecho a la información (artículo 6).
Libertad de expresión (artículo 6).
Vida privada, honor e intimidad (artículos 7, 16).
Petición (artículo 8).
Libertad de asociación (artículo 9).
Libertad de tránsito (artículo 11).
Libertad de residencia (artículo 11).
Audiencia (artículo 14).
Irretroactividad de las leyes (artículo 14).
Derecho a la vida (artículos 14, 16, 27).
Legalidad y seguridad jurídica (artículos 14, 16).
Tutela judicial efectiva (artículos 14, 16, 17).
Fundación y motivación (artículo 16).
Inviolabilidad del domicilio (artículo 16).
Inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo 16).
Libertad personal (artículos 14, 16, 18, 19, 20).
Integridad física (artículos 14, 16, 17, 22).
Libertad religiosa (artículo 24).
Legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria (artículo 31, IV).
Derechos de participación democrática (artículos 9, 35).
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32.
33.
34.
35.

Derechos de los trabajadores (artículos 5, 123).
Derechos de autor (artículos 14, 28).
Derecho al agua (artículo 4).
Derecho a la información verídica de los asuntos públicos (artículo 93).
36. Derecho de las víctimas (artículo 20).
La interpretación autorizada de los derechos federales ha de buscarse
primordialmente en los casos que resuelve el Pleno y las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los cuales emite jurisprudencia
con efecto vinculante para las autoridades de los estados.
3. Derechos fundamentales de fuente local
Los derechos fundamentales se forman por el crecimiento ético de una
comunidad política, lo que significa que los derechos crecen en número
dentro de un estado de la República por el paso del tiempo. Pero también
que la Constitución Estatal puede tener más derechos que la Constitución
local de otro estado porque su sociedad se encuentra en un estadio superior
de evolución, o si no superior, simplemente diferente porque sus realidades
son diferentes.
La primera razón para hacer una transposición de los derechos de la
Constitución Federal y de los tratados internacionales a la Constitución del
estado, la más elemental, es que ese simple hecho contribuye al conocimiento de los derechos por todas las personas que se pueden beneficiar de ellos.
La segunda razón, complementaria a la anterior, es que al estar inscrita una
declaración de derechos en una Constitución Estatal a las autoridades les
es más difícil eludir sus responsabilidades sin consecuencias. Los ciudadanos les exigirán honrar la concepción fundacional de los derechos humanos
como origen y fin del poder público. Para ello se establecen garantías judiciales y políticas de los derechos fundamentales.
La tercera razón es que sólo así el estado puede considerarse auténticamente soberano, en el sentido de poder interpretar localmente los derechos
fundamentales a través de sus leyes civil, penal y administrativas, y de sus resoluciones judiciales, dentro del margen de apreciación que les permite tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana.
La cuarta razón es que tener un derecho fundamental en la Constitución de un estado, incrementa las posibilidades de ejercicio del principio pro
persona de interpretación de los derechos humanos. No es infrecuente que,
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al tener fundamento constitucional local, un juez de un estado pueda interpretar un derecho fundamental de la Constitución local con homólogo en la
Constitución Federal, y en la Convención, pero que localmente puede recibir una interpretación más generosa. De esta manera se cumple localmente
lo señalado en el primer artículo de la Constitución Federal en el párrafo
que establece los principios de interpretación de los derechos –entre ellos el
principio pro persona–, que a la letra dice:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

La quinta razón es que la propia Constitución Federal acoge derechos
fundamentales en su texto que, por el sistema de distribución de competencias entre la Federación y los estados establecido en el artículo 124 de dicha
Constitución Federal, corresponde proteger o promover su goce efectivo a
los estados, e incluso a los municipios. Existen varios supuestos.
Primer supuesto: Cuando la Constitución Federal establece un derecho
que debe ser protegido o promovido por los estados.
Tal es el caso por ejemplo del derecho al agua del artículo 4o., que dice:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para
la consecución de dichos fines.

La competencia para construir y mantener los servicios de agua potable
y alcantarillado corresponde a los estados, y especialmente a los municipios, según lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Federal, la cual
apunta:
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales…

Pero hay otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución
Federal que, por razón del sistema de distribución de competencias del ar-
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tículo 124 entre la Federación y las entidades federativas, la propia Constitución Federal entiende –sin tener que decirlo expresamente– que deben
ser regulados por el legislador local. Además del ya señalado, otro ejemplo
lo presenta el derecho de propiedad privada, cuyas restricciones en beneficio del interés público pueden y deben ser dictadas por los congresos de los
estados, como condición necesaria para ejercer su competencia legislativa
para la ordenación territorial y urbanística. Sobre bases científicas, de estudios hidráulicos y del medio ambiente, los legisladores de un estado como
Guerrero que sufrió una catastrófica inundación en 2013 por el embate de
un huracán, pueden prohibir la urbanización o construcción sobre predios
de propiedad privada por la consideración que tales predios son inundables
o especialmente vulnerables a otro tipo de desastres naturales.
Otro ejemplo importante es el concerniente con los menores de edad.
El derecho de familia –que regula el derecho de los menores– es de la competencia de los estados según la regla establecida en el multicitado artículo 124 de la Constitución Federal, es decir, la materia familiar es una competencia reservada.
La Constitución Federal distribuye entre los poderes federales y los poderes de los estados competencias sobre materias que, siendo de la misma
naturaleza, deben legislarse por separado. Son competencias coexistentes.
Tal es el caso de la materia penal (sustantiva). El Congreso de la Unión debe
elaborar y aprobar el Código Penal Federal, y los congresos estatales deben
confeccionar su propio código penal estatal, pero en ambos casos los legisladores deben respetar los derechos fundamentales. El Congreso de la Unión,
los establecidos en la Constitución Federal y en la Convención Americana,
y los congresos de los estados los de ambos cuerpos normativos y los de su
propia Constitución local. Lo que el Congreso de la Unión apruebe en el
Código Penal Federal no es vinculante para los estados, que tienen libertad
de configurar su código penal como les parezca, siempre y cuando respeten los perímetros marcados por la Constitución Federal y la Convención
Americana.
En suma: el elenco de derechos fundamentales de la Constitución Estatal regula el ejercicio de los poderes reservados, por esta razón es necesario
que los derechos de los mexicanos contenidos en la Constitución Federal y
en los tratados internacionales sobre derechos humanos sean trasladados
a la Constitución local y leyes que que emanan de ésta. El Poder Revisor
de la Constitución del estado, y el Poder legislativo local deben hacer esas
transposiciones de derechos al ámbito local, mientras que los jueces locales
deben hacer la respectiva transposición de la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos al interpretar derechos establecidos en la Constitución Estatal
con homólogos en la Constitución Federal y en la Convención Americana
de Derechos Humanos.
V. Principios de interpretación de los derechos
fundamentales de la Constitución Estatal
1. El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos
de la Constitución Estatal
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal regulan el ejercicio de los poderes reservados, sea como límite o como directiva.
Bajo este entendido, la Constitución de un estado incorpora derechos
fundamentales provenientes de la Constitución Federal y derechos humanos
de tratados internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos que
el juez local –con fundamento en la Constitución y leyes de su estado– puede y debe
hacer valer.
Las normas que rigen los procedimientos judiciales para la protección
reforzada de los derechos fundamentales de la Constitución Federal –la Ley
de Amparo– disponen que, para ser protegidos por los jueces federales por
vulneraciones provenientes del ejercicio de potestades de competencia estatal de autoridades locales, antes el justiciable tuvo que agotar las protecciones judiciales estatales. Ello necesariamente implica que la Constitución
Federal asume que los derechos de fuente nacional de los que goza el justiciable residente en cualquier estado de la República mexicana, han sido
incorporados en la Constitución de su entidad federativa para regular el
ejercicio de los poderes reservados, y que existen remedios judiciales locales
para protegerlos.
Dice la Ley de Amparo, en la parte que interesa, de su artículo 170.
El juicio de amparo directo procede:
Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio,
dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya
sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio
en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias
absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser
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impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos en
el artículo 173 de esta Ley.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos
ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales
aquellas sentencias definitivas o laudos o resoluciones puedan ser modificados
o revocados, salvo el caso que la ley permita la renuncia de los recursos.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reposa igualmente en la idea de que la Constitución y las leyes de los
estados mexicanos han incorporado el catálogo de derechos humanos
haciéndolo suyo, junto con sus respectivas garantías judiciales de protección que habrán de hacer valer los jueces ordinarios y de constitucionalidad estatales.
Los jueces locales conforman la primera línea de protección de los derechos fundamentales de la Constitución Federal y de los derechos humanos
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una vez que han
sido incorporados al derecho positivo de la entidad federativa. Cada juez
local, en el ámbito de su competencia –sea civil, penal, administrativa, fiscal
o laboral– debe hacer respetar los derechos cuando, en el curso de un procedimiento ordinario local, surge una petición en este sentido.
Sin embargo, es de advertir que en dichos juicios ordinarios o constitucionales locales el juez estatal no se encuentra en entera libertad de interpretar los derechos fundamentales de la Constitución Estatal que tienen
un homólogo en la Constitución Federal y en la Convención Americana: el
juez estatal debe interpretar los derechos fundamentales de su Constitución
local de conformidad con la interpretación que de los derechos nacionales
e interamericanos hayan hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
demás tribunales federales competentes o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De apartarse el juez local de manera arbitraria de los precedentes nacionales e interamericanos que le vinculan en la interpretación
de los derechos, el juez local incurre en responsabilidad, la cual, en los casos
más graves, conduce a la separación del cargo del juez local e incluso a responsabilidad de tipo penal y civil.
Al aplicar el derecho local en un juicio concreto los jueces deben considerar el “bloque de constitucionalidad” que rige en su entidad federativa.
El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas nacionales, internacionales y locales aplicables a un caso concreto. También es parte del bloque de constitucionalidad la interpretación que de tales normas de derechos
hayan hecho los tribunales competentes federales o interamericano, y que
los jueces locales están obligados a seguir al aplicar el derecho local.
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El bloque de constitucionalidad no es exactamente el mismo para cada
entidad federativa. El bloque de constitucionalidad de todas las entidades
federativas se compone de una parte que les es común: los derechos fundamentales de la Constitución Federal, a los que se suman los derechos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,1 a los que se suman la interpretación que de tales derechos hayan hecho respectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás tribunales competentes de la
federación, así como la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.
Cada entidad federativa puede llegar a tener un derecho jurisprudencial diferente por la interpretación legislativa y jurisdiccional local, pues el
bloque de constitucionalidad de las entidades federativas se integra también, finalmente, por su respectiva Constitución local. Los derechos fundamentales de las Constituciones locales pueden aceptar interpretaciones diferentes pues la jurisprudencia nacional e interamericana –salvo en la materia
de los derechos en materia penal– deja un margen de apreciación para las
entidades federativas en donde caben tales diferencias.
En un auténtico federalismo el bloque constitucional no sólo opera de
arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Ello quiere decir
que los jueces federales deben respetar la interpretación del derecho local
emanada de las autoridades jurisdiccionales –o legislativas– locales, siempre
y cuando tales interpretaciones sean conformes con la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, el segmento federal e interamericano del bloque de constitucionalidad
es vinculante para los jueces locales, pero igualmente el segmento local es
vinculante para los jueces federales –pues de lo contrario estarían invadiendo competencias reservadas– siempre que el derecho local no violente el
derecho federal e interamericano. Los jueces federales deben aplicar, en los
asuntos que combinan cuestiones de derecho federal y local, el criterio de la
interpretación conforme, como técnica para respetar la autonomía legislativa y jurisdiccional de los estados.
La competencia de los jueces de los Estados Unidos Mexicanos para conocer de un asunto que implica la vulneración de un derecho fundamental
que se encuentra en la Constitución Federal, en la Convención Americana
1		 El “Bloque de Constitucionalidad” de las entidades federativas de la República Mexicana se compone no sólo de la Convención Americana sino de todos los tratados internacionales signados por los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a lo largo de la exposición de la presente obra, no es posible citar todos ellos en cada ocasión por lo que hemos
recurrido a citar al más importante de los tratados internacionales que rigen en los Estados
Unidos Mexicanos –la Convención Americana sobre Derechos Humanos– que cuenta con
un tribunal al que los mexicanos le hemos reconocido plena jurisdicción en nuestro país.
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de Derechos Humanos en la Constitución Estatal, deriva de qué competencia pública es ejercida, si federal o reservada de los estados. Es decir,
no es el derecho fundamental violado el que nos indica qué autoridad es
competente para conocer en juicio y reparar su violación, sino el sistema de
distribución de competencias establecido en la Constitución Federal. Ello
quiere decir que, en un juicio derivado del ejercicio de un poder reservado,
será competente el juez local, y sólo si este último es incapaz de aplicar los
precedentes aplicables dictados por jueces federales e interamericanos (jurisprudencia federal e interamericana) y proteger el derecho fundamental
federal e interamericano se habilita la competencia del juez federal para
intervenir en el control constitucional del ejercicio de los poderes reservados
de los estados.
2. El principio pro persona
El principio pro persona o pro homine exige del operador jurídico local –y
especialmente de los jueces– que en los casos de jurisdicción local concretos
que se le presentan ha de favorecer los derechos de la persona de la manera
más amplia que le sea posible. Para ello, habiendo tres normas aplicables
sobre el mismo derecho humano en cuestión en el litigio concreto –la federal, la interamericana y la local–, el juez debe preferir aplicar la norma más
favorable a la persona, que puede ser la del estado.
3. El principio de interpretación conforme
Los jueces locales pueden desaplicar una norma emanada del Congreso
del estado, o reglamentos de un ayuntamiento, si tal acto de autoridad no
es conforme con lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad. “Desaplicar” significa que el juez local no le otorga validez en el caso concreto a una
norma jurídica, por considerarla contraria a la Constitución Federal, o a la
Convención Americana o a la Constitución del estado, lo que significa que
la norma no es anulada con carácter general, sino que no aplica para un
solo y único caso.
Los jueces locales deben ser muy prudentes al ejercer este importante
poder y rendir cuentas de su acto de autoridad mediante la publicidad por
Internet de su sentencia (hechos, argumentos de derecho, sentencia en sentido estricto). El juez debe otorgar presunción de constitucionalidad a las
leyes aprobadas por el Congreso del estado y a los ayuntamientos. Antes de
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desaplicar una norma que ha sido emitida por una autoridad electa por el
pueblo, el juez debe buscar si existe una vía diferente que evite su desaplicación. Es en este escenario que se aplica la técnica de la interpretación conforme la Constitución, que, en palabras del ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la República Federal Norteamericana, Charles Evans Hughes,
consiste en lo siguiente: “En el caso en que una ley es razonablemente susceptible de dos interpretaciones distintas, una de las cuales la haría inconstitucional y la otra válida, es su deber adoptar la interpretación que deja a
salvo su constitucionalidad”.
VI. Teoría de los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
1. Limitaciones permitidas sobre los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
Los derechos fundamentales no son absolutos. Pueden ser condicionados por las autoridades locales. El profesor Louis Henkin señala: “La idea
de los derechos considera aceptable ciertas limitaciones sobre los mismos, pero
dichas limitaciones también se encuentran estrictamente limitadas”. Las limitaciones
autorizadas sobre los derechos fundamentales en una entidad federativa
de la República Mexicana pueden producirse solamente por dos motivos:
1) por la necesidad de proteger otros derechos con los que un derecho colisiona, y por tanto éste ha de limitarse, o bien 2) porque un derecho se
interpone con alguna de las caras comprendidas en el concepto poliédrico “poder de policía”, a saber: 2.1) seguridad pública; 2.2) orden público;
2.3) moral pública; 2.4) salud pública; 2.5) bienestar público.
El “poder de policía” es una potestad genérica de las entidades federativas que se lleva a cabo mediante las tres funciones clásicas –legislativa,
ejecutiva, jurisdiccional– para la provisión de la seguridad a los gobernados,
la protección del orden, la moral públicas y la salud general, y la promoción
del bienestar de los integrantes de la sociedad política.
En este sentido se entiende la disposición en las Constituciones Estatales
mexicanas que, en seguimiento al artículo 32.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan:
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una
sociedad democrática.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que antecede en
el tiempo al Pacto de San José, igualmente reconoce en su artículo 29.2 limitaciones legítimas a los derechos fundamentales por medio de las leyes, que
son de observancia obligada por las Constituciones Estatales mexicanas:
Con el propósito de asegurar su reconocimiento y respeto para los derechos
y libertades de otros y para satisfacer los justos requerimientos de moralidad,
orden público, y el bienestar general en una sociedad democrática.

Las limitaciones a los derechos siempre deben estar establecidas en una
ley emitida por el Congreso del estado, con fundamento en la cual las autoridades ejecutivas –del estado y de los municipios– actúan. Las limitaciones
establecidas por el Congreso en la ley deben buscar limitar el derecho lo
menos posible, sólo hasta la medida necesaria para que el otro derecho en
conflicto o el poder de policía se pueda ver satisfecho. El objetivo es buscar
el goce de ambos derechos, para lo cual ha de erigirse el límite.
Las habilitaciones genéricas para limitar derechos no deben ser invocadas con ligereza por las autoridades ejecutivas, pues de ser así el juez local
–a exigencia de un individuo agraviado– tiene la potestad de anular el acto
de autoridad realizado con fundamento en una interpretación abusiva del
funcionario responsable del Poder Ejecutivo del estado o de algún ayuntamiento, quien incluso en casos graves puede ser sujeto de algún tipo de responsabilidad jurídica (penal, administrativa, civil).
A. Limitaciones por colisiones entre derechos. El goce ordenado
de los derechos fundamentales y libertades públicas
Benito Juárez García, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y de la República, había advertido que los derechos fundamentales inevitablemente colisionan unos con otros. De ahí su máxima: “Entre
los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”. La colisión entre derechos es bastante frecuente en la vida cotidiana.
Se presenta, por ejemplo, cuando el derecho de los comerciantes a ejercer
su actividad económica en sus comercios situados junto a una plaza pública –digamos, el parque central de Morelia, Michoacán– se ve afectado por
un grupo de conciudadanos que pretenden realizar en el mismo lugar una
manifestación de larga duración –quedándose a vivir allí en campamentos improvisados por días, semanas y meses–, para demostrar al gobierno
estatal su inconformidad por alguna decisión tomada, o por la omisión de
alguna acción pública.
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El derecho brinda una solución pacífica para acomodar los derechos
fundamentales de unos y otros. Permite que se manifiesten los ciudadanos
en forma ordenada, de manera tal que no obstruya la afluencia de clientes
a los comercios locales y en general el derecho a circular libremente de todo
individuo. En el ejemplo que hemos presentado, no se trata de que el legislador local prohíba con una ley las manifestaciones públicas en la plaza central de Morelia, sino que las regule de manera tal que permita el ejercicio
de los derechos de los comerciantes a realizar su actividad económica, que
es igualmente un derecho fundamental.
Para permitir la convivencia entre individuos iguales, la autoridad local debe optar por las medidas legislativas menos intrusivas sobre los derechos de las personas. Debe acomodar los derechos en tensión de manera
racional y razonable. No se trata de prohibir el goce de un derecho fundamental para que otro derecho pueda ser ejercido, sino que el legislador debe
acomodar ambos haciendo una ponderación entre derechos.
B. Limitaciones por el recto ejercicio del poder de policía
El “poder de policía” es el poder general que tienen los estados de la Federación para procurar la seguridad colectiva e individual de los gobernados o “seguridad pública”; preservar el “orden público”; proteger la “moral
pública”; vigilar y mantener la “salud pública”, y promover el bienestar de
los gobernados.
a. Seguridad pública
La seguridad pública es la actividad preventiva y reactiva orientada a la
protección de las personas en su integridad física, así como a la protección
de la propiedad privada, contra los daños potenciales o actuales que pueden
sufrir por la acción de otras personas transgresoras de la ley. Ello requiere la
vigilancia permanente de los agentes de policía y en general de la operación
del aparato represor del estado, constituido además por la Fiscalía General
y el Poder Judicial.
Para proveer seguridad pública previniendo los delitos se debe habilitar
a los agentes encargados de vigilar y en su caso indagar las actividades de
ciertas personas –servicios de inteligencia policiaca–, pero sin afectar el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia y a la intimidad de
las personas. Para ello los agentes de policía deben orientar su actividad por
los principios de racionalidad y razonabilidad.
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b. Orden público
El orden público consiste en vigilar y hacer valer el respeto de los individuos a los derechos de los demás, a las leyes del estado, así como a los
bandos y reglamentos municipales. El orden público, que las autoridades
han de configurar legislativamente e imponer a través de los funcionarios
del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, tiene como objetivo permitir el
goce ordenado de los derechos y libertades de las personas.
c. Moral pública
Los derechos fundamentales y las libertades pueden ser limitados para
proteger la sensibilidad moral de los integrantes de la comunidad política.
Hechos que en la privacidad de la vivienda son enteramente libres –como
andar desnudo por casa o tener relaciones sexuales consensuales de un adulto con otro adulto– pueden ser prohibidos por ley en lugares públicos, bajo
el concepto de protección a la moral pública. Caminar desnudo por la ciudad o tener relaciones sexuales a la luz del día en un parque público no
daña ningún derecho fundamental de terceros, pero sí, en cambio, puede
ser ofensivo para el sentido moral de la comunidad.
d. Salud pública
La salud de la colectividad es una actividad del poder público local que
se dirige a evitar las enfermedades, lo que exige ciertas restricciones a los
derechos y libertades públicas de las personas. Por ejemplo, prohibir la sepultura de familiares de manera privada en el jardín de la casa, o disponer
del deshecho que se produce en una casa tirando la basura en la calle.
e. Bienestar público
Los derechos fundamentales de las personas pueden ser limitados para
construir mejores condiciones de vida en beneficio general. Entre otras
potestades más, que derivan de la habilitación general para promover el
bienestar público, se encuentra la importante potestad de los estados para
construir infraestructura de comunicaciones u ordenar su territorio y sus
ciudades, con fundamento en las cuales pueden limitar el derecho de proDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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piedad privada y de la propiedad social, para que las infraestructuras y edificaciones se construyan en terrenos aptos para ello.
Los cinco aspectos en los que se desdobla el poder de policía se construyen como “conceptos jurídicos indeterminados”. Esto quiere decir que son
normas donde el supuesto de hecho habilitante para actuar no está predeterminado de antemano, como suele suceder, por ejemplo, en el derecho penal en donde los delitos están perfectamente descritos. Es la autoridad ejecutiva la que ha de decidir cuándo se presenta el supuesto de hecho que la
ley señala de manera genérica. Los conceptos jurídicos indeterminados adquieren determinación por el contexto en el que se producen, lo que tiende
a reducir la arbitrariedad de la autoridad. Para ilustrar lo dicho presentamos
un ejemplo: un policía no puede detener a una persona que en un estadio
de futbol grita con todas sus fuerzas consignas a favor de su equipo –quizá
contrario al de un policía que cerca de él observa igualmente el juego–; pero
sí en cambio el policía puede y debe detener a dicha persona si ésta grita
“fuego”, con lo cual puede provocar el pánico en una multitud y poner en
riesgo la seguridad de las personas que traten de huir del supuesto peligro.
Los conceptos jurídicos indeterminados son determinables por el contexto en el que se produce el hecho, y pueden ser sujetos de revisión judicial
para garantizar el recto ejercicio del poder de policía. Éste siempre debe ser
racional y razonable o proporcional.
Otros ejemplos hipotéticos pueden ilustrar lo que hemos comentado
acerca del poder de policía como fundamento para restringir derechos fundamentales: Fernando, un ecologista radical, originario del estado de Veracruz, construye su casa y jardín para vivir rigurosamente bajo esta filosofía
de vida en el municipio de Boca del Río. Para ahorrar agua y hacer vida
sustentable, así como para abonar orgánicamente la mata de guayaba que
ha sembrado en su jardín, Fernando decide defecar sobre ella todos los días.
Fernando cuida su privacidad con altos muros que rodean su jardín. En este
supuesto hipotético, ¿con qué fundamento las autoridades estatales y municipales de Veracruz y Boca del Río podrían exigir a Fernando que construya
un baño en su casa y desahogue sus necesidades en él? La respuesta es: con
fundamento en la protección de la salud de los demás, la salud colectiva.
Fernando está afectando el derecho a la salud de sus vecinos, consagrado
en la Constitución del estado y en su ley de salud pública. Las heces se secan, se pulverizan y se las lleva el viento, y pueden provocar infecciones si
se introducen al cuerpo humano por las vías respiratorias o manifestarse en
enfermedades de la piel.
Ahora bien, para terminar de entender qué es el “poder de policía” de
los estados, se puede plantear la siguiente cuestión: ¿afecta a algún derecho
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fundamental de los jarochos que una persona totalmente desnuda camine
por el malecón de Veracruz a plena luz del día? La respuesta sin duda es no,
no afecta ningún derecho fundamental de los veracruzanos. Entonces, si no
afecta ningún derecho fundamental ¿con qué fundamento la autoridad estatal y municipal puede prohibir que una persona pueda caminar totalmente
desnuda por las calles del centro del puerto de Veracruz a las doce del día
de un domingo? La respuesta es: con fundamento en el sentido moral de los
veracruzanos, que lo expresan en una ley de convivencia cívica. La protección de la moral pública es parte del poder de policía. Recordemos que todo
acto de autoridad –entre los cuales se encuentra impedir por la fuerza a
alguien que transite desnudo por las vialidades de las ciudades– tiene necesariamente que estar fundado en una ley aprobada por el Poder Legislativo,
cuestión que analizamos bajo el concepto de “reserva de ley”.
Otro ejemplo hipotético. Madame Pompideau es propietaria de una
casa de diez habitaciones en una exclusiva zona residencial de Boca del
Río. Pero en lugar de vivir en ella la usa para que allí ella y sus empleadas
provean el servicio de intercambio sexual con prostitutas de alto “standing”.
Ni los que compran ni las que venden el servicio hacen ruidos o alteran de
manera alguna la paz en las noches del vecindario. Sin embargo, los vecinos se quejan. La Constitución Federal, en su artículo 73, fracción XXIX,
establece que los estados y los municipios tienen la competencia reservada
de su ordenamiento territorial y urbano. ¿Con qué fundamento el estado y
el municipio de Boca del Río pueden establecer zonas en la ciudad de tolerancia para negocios de adultos separadas de las zonas residenciales? La
respuesta es: con fundamento en la moral de los vecinos de Veracruz, que es
parte del poder de policía.
Con lo dicho podemos entender que el poder de policía de los estados
puede servir de fundamento para restringir –mediante ley del Congreso del
estado– los derechos fundamentales de las personas establecidos en su Constitución Estatal, incluidos los derechos de fuente nacional e internacional.
2. La constitucionalización de los derechos y la reserva de ley
como técnicas de protección de los derechos fundamentales
La primera técnica para proteger los derechos fundamentales es inscribirlos en la norma superior del ordenamiento jurídico del estado: la Constitución Estatal. Esto permite, en primer lugar, que los derechos fundamentales sean protegidos frente a todos los poderes públicos, y especialmente
frente al Poder Legislativo. En segundo lugar, la inscripción de los derechos
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fundamentales en la norma superior protege los derechos individuales incluso frente a una mayoría parlamentaria que –haciendo eco del sentimiento de una mayoría de sus representados– pretenda aprobar una ley contraria a algún derecho fundamental.
Veamos el primer supuesto. Desafortunadamente no es infrecuente observar que los propios representantes populares abusen de su poder de legislar cuando sus propios intereses corporativos o individuales colisionan
contra los derechos políticos de los gobernados, o contra el recto ejercicio
del poder de policía en beneficio de la sociedad. En el caso que los legisladores falten a su deber de respetar un derecho fundamental inscrito en la
Constitución del estado, tal respeto les puede ser exigido por los ciudadanos
en un litigio constitucional ante el Poder Judicial del estado. Piense el lector
en el derecho de acceso a la información pública. Cuando este derecho se
inscribió por primera vez en la Constitución, tanto en la federal como en la
de los estados, los legisladores con prontitud elaboraron las normas sobre
transparencia y acceso a la información pública para vigilar al Poder Ejecutivo del estado y a los ayuntamientos, y crearon una institución para aplicar
dicha norma: el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Sin
embargo, durante la primera década del siglo XXI los legisladores estatales
se cuidaron de que tal derecho no se les aplicará ni al Poder Legislativo ni
a los partidos políticos en cuanto al manejo del dinero público que reciben,
lo que era una violación inadmisible al derecho político fundamental de los
gobernados de tener acceso a la información pública.
En cuanto al segundo supuesto se puede observar que se dan casos en
los cuales existe un sentimiento generalizado de la sociedad –que una mayoría legislativa puede sentirse obligada a trasladar a una ley– pero que
puede ser contrario a un derecho individual. En esta situación el derecho
individual queda a salvo de la mayoría parlamentaria precisamente porque
el derecho fundamental se inscribe en la Constitución del estado, y también su garantía a través del Poder Judicial local, que incluye la potestad de
anular leyes inconstitucionales. Es el caso de los derechos fundamentales en
materia penal de los imputados. Las sociedades de los diferentes estados han
sido golpeadas por la violencia e inseguridad en la primera década del siglo XXI generando una exigencia sobre las autoridades para ser más eficaces, lo que las ha llevado a intentar figuras en la ley contrarias a preceptos
constitucionales, como el arraigo.
En ocasiones son concepciones morales de la sociedad las que colisionan con el concepto de los derechos humanos. Estos casos se presentan
cuando la mayoría de la sociedad ejerce presión sobre sus legisladores para
que no reconozcan más derechos en las leyes de los que ya existen, por
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ejemplo, en su día, el derecho de las mujeres a votar, o en la actualidad los
derechos humanos de los homosexuales a ser homosexuales. Es por esta
razón que algunos autores subrayan el carácter “contramayoritario” de los
derechos fundamentales, en tanto que no pueden ser suprimidos ni por amplias mayorías parlamentarias, ni incluso por el pueblo de un estado votando en referéndum.
La reserva de ley es la segunda técnica más importante para proteger
los derechos de los gobernados que igualmente permanece con todo su vigor hasta el día de hoy. Consiste en que toda afectación de una autoridad
a los derechos fundamentales de las personas debe encontrarse establecida en una ley aprobada por los representantes del pueblo. Sólo con este
prerrequisito pueden el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, algún órgano
autónomo, o los ayuntamientos afectar algún derecho fundamental. La
teoría democrática estima que al ser los representantes del pueblo vecinos
de la propia comunidad, cuidarán con el mayor celo las restricciones a los
derechos fundamentales de las personas establecidas en la ley pues ellos
mismos, sus familias y sus electores serán afectados por sus decisiones legislativas.
Todos los derechos fundamentales –incluidos los de fuente nacional e
internacional–, pueden ser restringidos o condicionados por las autoridades
de los estados para: a) permitir el goce ordenado de los derechos y libertades de cada uno de los miembros de la sociedad civil con respecto a los
derechos de los demás miembros de la sociedad, y b) para garantizar la seguridad de las personas, el orden social, la salud pública y proteger la moral
pública, así como para promover el bienestar colectivo. Sin embargo, la reserva de ley exige que toda restricción por parte de una autoridad local a un
derecho fundamental establecido en la Constitución del estado, debe estar
fundada en una ley del Congreso que autoriza dicha restricción –entendiendo por autoridad local la que ejercen los funcionarios de los tres poderes,
los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos–. Sólo los representantes del pueblo –democráticamente electos por el pueblo mismo–
pueden autorizar la limitación de un derecho fundamental. Y sólo pueden
restringir un derecho en un ejercicio de ponderación para acomodar otros
derechos fundamentales que colisionan entre sí, o para autorizar el recto
ejercicio del poder de policía (seguridad, orden, moral, salud, bienestar) que
puede requerir la restricción de un derecho o libertad pública. Las limitaciones se encuentran estrictamente limitadas a los dos supuestos indicados.
Los legisladores están constitucionalmente condicionados –por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– para que, al legislar, respeten el “contenido esencial” del derecho sobre el cual legislan. No
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pueden regularlo mediante una ley de tal manera que el derecho pierda su
esencia, es decir, que se configure legislativamente de manera tal que no
pueda ser ejercido por el individuo.
Los legisladores estatales deben respetar el principio de racionalidad y
el principio de razonabilidad construidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger los derechos fundamentales
de los gobernados. El principio de racionalidad indica que la medida legislativa debe ser un medio adecuado para alcanzar el fin, y que el fin debe ser
constitucionalmente legítimo. El principio de razonabilidad concierne a la
idoneidad del medio: el principio de razonabilidad señala que la medida legislativa debe ser razonable o proporcional para alcanzar el fin perseguido,
lo que exige que sea lo menos intrusiva posible con los derechos afectados.
Un buen ejemplo de cómo operan estos dos principios es la restricción impuesta por los legisladores del Distrito Federal para prohibir fumar en los lugares públicos cerrados. Tal medida pretende evitar que los fumadores, que
tienen una alta probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, que además
requieren ser tratados en los servicios de salud pública con cargo al contribuyente, pongan en riesgo la salud de los no fumadores que deben inhalar
el humo de los fumadores, acción que vulnera el derecho a la salud de estos
últimos. Para conciliar la libertad de unos –los fumadores– con el derecho
a la salud de otros –los no fumadores– se prohíbe que los primeros fumen.
Este es el principio de racionalidad: el medio es adecuado para alcanzar el
fin. Pero para hacerlo razonable, la limitación debe ser lo menos intrusiva
posible en los derechos y libertades, y por ello no se prohíbe del todo que
las personas fumen; pueden fumar en sus viviendas particulares o en lugares
públicos abiertos donde las demás personas no se vean obligadas a inhalar
el humo (fumadores pasivos).
La reserva de ley que venimos comentando se conecta a su vez con el
principio de legalidad. Éste exige que todos los actos de las autoridades estén fundados en una ley. El principio de legalidad se protege mediante los
recursos administrativos intraorgánicos y, en última instancia, a través del
Poder Judicial del estado. El juez anulará a petición de la parte agraviada
un acto de autoridad que no esté sustentado en una ley, y ordenará el resarcimiento del derecho. Los actos de autoridad más numerosos son los que
provienen de los funcionarios del Poder Ejecutivo de los estados, y los ayuntamientos –como las inspecciones sanitarias, o la exacción de impuestos–.
Pero igualmente los legisladores y los funcionarios del Poder Legislativo, así
como los integrantes de los órganos autónomos, deben actuar de conformidad con las leyes, pues de lo contrario sus actos serán anulables y pueden
derivar en responsabilidades.
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3. Los derechos fundamentales como normas de principios
y la soberanía de los estados
Si bien la lista de derechos de las Constituciones Estatales coinciden
entre sí, puede haber diferencias importantes en su interpretación por los
legisladores, por los jueces, y por los propios ciudadanos de los diferentes
estados de la República. Ello se explica porque, en la definición concreta
de los derechos humanos, sea en el derecho legislado o en el derecho jurisprudencial, se ventilan cuestiones morales en las que una sociedad no está
de acuerdo al 100%. Por ejemplo, siendo el derecho de familia una materia
reservada a los estados, la pregunta que se puede plantear en Campeche
es si deben permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y, de ser
así, si dos varones que contraen matrimonio pueden adoptar a un menor
de edad. Estas son cuestiones morales en las que la sociedad campechana
seguramente no encontrará unanimidad.
Pero el ejemplo que acabamos de presentar no es diferente al de otras
latitudes. Los países occidentales como Alemania, España, Francia, Argentina, Estados Unidos, o México reconocen los mismos derechos. Todos lo
hacen suscribiendo catálogos de derechos en sus Constituciones con fórmulas bastante lacónicas, por ejemplo, el derecho a la vida. Sin embargo, el
mismo derecho permite diferentes interpretaciones legislativas y jurisdiccionales según las concepciones morales de cada país.
El derecho a la vida es interpretado de manera distinta por los representantes populares en, por ejemplo, Francia y Holanda. En Francia la interrupción del embarazo se encuentra tasada a supuestos limitados mientras
que en Holanda las mujeres cuentan con un derecho a la reproducción
bastante amplio que les permite decidir libremente interrumpir el embarazo, si bien condicionado a que se haga antes de un número determinado de
semanas de gestación. En Suiza está permitida la eutanasia activa y pasiva,
no así en Irlanda.
Un fenómeno similar en cuanto a diferencias en la interpretación de los
derechos entre Estados nacionales se manifiesta en las federaciones, donde
sus entidades federativas pueden interpretar de manera diferente un mismo derecho. El caso emblemático lo presentan los estados de la república
norteamericana desde su origen. Recordemos que la Constitución Federal
estadounidense permitía expresamente que en algunos estados –concretamente los del sur– la esclavitud de los seres humanos de raza negra estuviese
permitida, mientras que los estados del norte garantizaban a todo ser humano su libertad, situación que varió tras la cruenta Guerra Civil estado-
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unidense que generó la enmienda a la Constitución Federal que prohibió la
esclavitud en todos los estados de la Unión Americana. Pero el fenómeno de
la interpretación de derechos en el federalismo estadounidense –y en todos
los federalismos del mundo– es observable hasta el día de hoy. Siguiendo
con nuestros vecinos del norte podemos observar que algunos estados, al
interpretar su derecho a la vida en sus códigos penales, permiten aplicar la
pena de muerte a quienes han sido condenados por delitos graves –como
en Texas– mientras que otros estados la prohíben tajantemente, como en
California.
En nuestra República Federal tenemos ejemplos de la interpretación
diferenciada de derechos por entidades federativas, como en el caso de la interrupción del embarazo permitida en el Distrito Federal, pero prohibida en
Baja California o Jalisco, por mencionar sólo algunos estados. El estudiante
debe tener claro que, en cuanto a la interpretación de derechos en la Federación mexicana, como en cualquier otra federación del mundo, que las fronteras internas de la República Federal cuentan, pues los derechos pueden
recibir interpretaciones diferentes. Debe ser consciente de que, dentro de
un mismo estado de la República Federal, el sufragio está teñido ideológicamente: votar por un partido político progresista o un partido político conservador tiene consecuencias directas en la interpretación de derechos –pues la
interpretación de derechos que hagan sus respectivos representantes populares en las leyes, a impulso de sus votantes, suele ser diferente– por ejemplo,
en el tema del derecho a la vida, las izquierdas se pronuncian por permitir la eutanasia mientras que las posiciones conservadoras por prohibirla.
Estas diferencias en la interpretación de los derechos tienen que ver en
primer lugar con el hecho de que los preceptos de las Constituciones de los
estados que contienen derechos fundamentales son normas con estructura
de “principios”, no de “reglas”.
Recordemos de nuestras clases de Introducción al estudio del derecho
que las normas jurídicas pueden y frecuentemente están redactadas de la
siguiente manera: “si A es B debe ser”. Como si se tratase de una operación
matemática, ello significa que si se produce el hecho A se debe producir la
sanción B: A es el supuesto de hecho, y B es la sanción de derecho estipulada en la ley; de manera que si Pedro priva de la vida a Sergio (A = delito
de homicidio) el juez debe imponer a Pedro la pena de 15 años de prisión
que la ley establece como sanción para el homicidio (B = sentencia a pena
de prisión).
La norma jurídica descrita tiene una estructura de “regla” que no permite opciones. Al estar ante una regla el juez debe hacer un ejercicio de
“subsumir”, es decir, el juez debe identificar qué tipo de supuesto de hecho
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se produjo –en el ejemplo, identificar el tipo penal “homicidio”– y declarar
formalmente la pena establecida para ese delito en la ley. El juez constató que el hecho que se expuso en el juicio fue un “homicidio”, no fue un
“robo”, o una “violación” u otro delito para los cuales hay una sanción establecida diferente a la que se aplica al delito de “homicidio”, y debe, por
tanto, aplicar la pena que ya viene predeterminada para el “homicidio”
en la ley; el juez no decide qué pena le debe corresponder a quien cometió
el delito de privar de la vida a otra persona, pues la norma emitida por el
Poder Legislativo le indica cuál sanción debe aplicar. La “subsunción”, en
forma gráfica, es como si una persona tomara una pieza de un rompecabezas que se corresponde con un triángulo, y lo encaja justo en la única
cavidad que le corresponde al triángulo, o como si uno tomara una caja pequeña y la metiera en una caja un poco mayor de un conjunto de cajas de
las que forman parte. Subsumir significa “incluir algo como componente en
una síntesis o clasificación más abarcadora”.
Sin embargo, no todas las normas jurídicas tienen una estructura de
“regla” como la que acabamos de describir, que permite una operación
de subsunción relativamente fácil del operador jurídico, que en el caso hipotético planteado es el juez. Las reglas no se abren a opciones diferentes sino que se resuelven con una misma solución. Sin embargo, precisamente las normas que establecen derechos fundamentales no tienen este
tipo de estructura de “regla” conformada por supuesto de hecho y sanción
de derecho, sino que tienen estructura de “principio”. Un principio es un
mandamiento que rige la conducta del operador jurídico. El mandamiento
consiste en proteger o promover al máximo posible el valor o bien jurídico
tutelado contenido en la norma.
El problema que se plantea con las normas con estructura de principio
es que contienen un mandamiento sobre la conducta indeterminado; ello
significa que el operador jurídico tiene ante sí diferentes formas de resolver el caso según el valor que le asigne al derecho fundamental que debe
proteger o promover. Siguiendo con el mismo ejemplo gráfico anterior el
operador no tiene ante sí una pieza de rompecabezas, o una caja, sino una
liga elástica que debe expandir. Pero ¿hasta dónde debe estirar la liga? Esa
es la cuestión.
La protección de los derechos suele toparse con grados muy elevados
de complejidad. En la vida real usualmente se presentan casos en los cuales
un derecho fundamental choca con otro derecho fundamental, o bien un
derecho fundamental choca con el poder de policía del estado (seguridad,
orden, moral, salud, prosperidad), y en tales situaciones recurrir mentalmente al ejemplo de la liga no nos resuelve el problema. Resulta más adeDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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cuado optar por la balanza de la diosa de la justicia. Cuando aludimos a la
balanza como representación mental estamos representando un ejercicio
de ponderación.
Queremos decir con ello que cuando, para resolver un conflicto entre
dos personas, el operador jurídico se encuentra ante una norma jurídica
con estructura de “principio” donde colisionan dos o más derechos, o un
derecho colisiona con el “poder de policía”, el juez debe realizar un ejercicio de “ponderación”, que es como si pusiera en un plato de una balanza el
derecho fundamental que se quiere proteger y en el otro plato otro derecho
fundamental o el poder de policía con el que aquél colisiona.
Ponderar es poner valores diferentes a los diferentes derechos, y decidir
cuál ha de prevalecer en el caso concreto. Mediante este ejercicio el derecho
preferido desplaza en el caso concreto al derecho con el que colisiona hasta
la medida necesaria para alcanzar el objetivo constitucional, pero no lo suprime. El ejercicio de ponderación no puede ser arbitrario. En primer lugar,
si existe un precedente judicial aplicable, el juez debe simplemente seguir el
precedente. Si no hubiese un precedente, entonces la regla más importante
que el juez debe considerar es que la resolución del conflicto debe ser lo
menos intrusiva posible con respecto a los derechos que necesariamente se
verán afectados por preferir uno entre ellos para el caso concreto.
En nuestros ejemplos hemos venido hablando del juez como operador
jurídico que realiza el ejercicio de ponderación, sin embargo, en una democracia representativa el juez no es el único intérprete de los derechos. Todos
los operadores jurídicos del sistema deben llevar a cabo constantemente
ejercicios de ponderación, y particularmente el legislador. Por ejemplo, el
derecho a la vida requiere que el legislador establezca la prohibición de
la privación de la vida de una persona por otra, para lo cual establece en
el código penal el delito de homicidio. Pero como puede suceder que una
persona viole el derecho de otra a la privacidad de su domicilio, y pretenda
introducirse en el domicilio de otra persona para hurtar, violar o matar, el
legislador establece en el mismo código penal el derecho a la defensa de la
persona que defiende su domicilio, que puede privar de la vida a otra en
legítima defensa, lo que le exime de toda responsabilidad penal.
4. La función de los derechos fundamentales en el orden político
de los estados. Límite y directiva de los poderes reservados
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal regulan el ejercicio de los poderes reservados. Esta función la realizan: a) imponiendo líDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mites a las autoridades, o b) indicándoles a estas áreas de obligada acción
pública para hacer realidad el goce de ciertos derechos fundamentales.
Función de límite. En primer lugar los derechos de las Constituciones Estatales sirven de límite al ejercicio del poder público de las autoridades
estatales y municipales cuando éstas ejercen el poder de policía. Las autoridades de los estados, al momento de constituirse la Federación mexicana,
asumieron el poder de policía que antes ostentaba el rey de España, con la
salvedad de aquellas competencias expresamente delegadas a los funcionarios federales (artículo 124, CF) o expresamente prohibidas a los estados
(artículos 117 y 118, CF), de ahí el nombre de “poderes reservados” con el
que se identificó al cúmulo de competencias que los estados retuvieron para
sí. El poder de policía comprendía la potestad de aprobar y hacer cumplir
las normas necesarias para proveer la seguridad de la colectividad y de las
personas, imponer el orden público, proteger la moral pública, cuidar la
salud colectiva, y promover el bienestar. Pero en el régimen monárquico el
rey y sus funcionarios no tenían límites, y los súbditos no podían oponerse.
Esto es precisamente lo que va a cambiar en el ejercicio del poder de policía
el cual –desde la formación de los estados de la República Federal–, estaría
sujeto a los derechos fundamentales de la Constitución Estatal, así como al
esquema de división de poderes, entendido éste como dispositivo para garantizar la mayor observancia de los derechos fundamentales por parte de
las autoridades. De ahí que desde el siglo XIX en que se aprueban las primeras Constituciones Estatales y hasta nuestros días, la primera función de
los derechos fundamentales de la Constitución Estatal es servir de límite al
ejercicio del poder público por parte de las autoridades locales.
Los poderes reservados se refieren entonces al “poder de policía”: es el
poder de las autoridades estatales para proveer la seguridad de los gobernados a sus vidas, libertades y propiedades; para imponer el orden y hacer respetar la moral públicos; para proveer a la salubridad colectiva, y para promover la prosperidad de todos. Todas estas responsabilidades se condensan
en el concepto “poder de policía” como potestad general de las autoridades
estatales para cuidar de los gobernados bajo su responsabilidad, pero han
de ejercerse con pleno respeto a los derechos fundamentales establecidos en
la Constitución Estatal.
La teoría jurídica del federalismo del siglo XIX –plenamente vigente
al día de hoy– indicaba que los poderes reservados de los estados se debían
orientar a las labores de “policía”, entendida esta palabra en su significado
decimonónico, como “buen orden que se observa y guarda en las ciudades y
repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor
gobierno”. Es con fundamento en el poder de policía, por ejemplo, que se
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puede inhibir –mediante ley formal del Congreso y bandos municipales–
que las personas caminen desnudas por la ciudad, o que tengan relaciones
sexuales en lugares públicos abiertos. Pero tal poder del estado, de condicionar el comportamiento de las personas por atender el sentido de la moral
de la sociedad, ha de hacerse mediante ley del Congreso –la reserva de ley–
en la que los representantes populares señalan qué está permitido y qué está
prohibido, y las sanciones apropiadas para regular la conducta considerada
indebida. En algunos casos las sanciones que establecen los representantes
populares son “faltas administrativas”, que pueden ser atendidas por medio de multas, o por algún trabajo comunitario; en otras ocasiones pueden
constituir “delitos” con penas de privación de libertad. Pero en ambos casos
–sanción administrativa o sanción penal– la autoridad ejecutiva está obligada a observar el derecho al debido proceso de las personas, donde podemos
observar que los derechos fundamentales actúan como límites frente a las
autoridades.
El concepto de “poder de policía” era en el siglo XIX y sigue siendo en
el XXI muy importante en el constitucionalismo estatal, porque de él podemos derivar qué pueden hacer los poderes públicos de los estados. El
poder de policía tiene que ver con la regulación y protección de las actividades cotidianas de los individuos, muy alejadas de las potestades asignadas
a los distantes poderes federales encargados de los asuntos generales de la
nación, como la defensa nacional o las relaciones exteriores.
El concepto del “poder de policía” se mantiene vigente hasta el día de
hoy en el constitucionalismo mexicano, y es plenamente reconocido en el
derecho internacional de los derechos humanos. En el artículo 29.2. de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se indica:
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único
fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad democrática.

En el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala: “Los derechos de cada persona están limitados por los
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
Con lo dicho podemos entender que el poder de policía de los estados
consiste en proveer la seguridad de los gobernados a sus vidas, libertades y
propiedades; imponer el orden y hacer respetar la moral pública; proveer
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a la salubridad general, y promover la prosperidad de todos. Todas estas
responsabilidades se condensan en el concepto “poder de policía” que la
autoridad está obligada a atender, pero con pleno respeto a los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Estatal, que, por tanto, sirven de límite al ejercicio de autoridad en la entidad federativa.
Función directiva. Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal
cumplen una función directiva. Ello significa que las autoridades locales
están obligadas –de acuerdo con su esquema de competencias– a promover las condiciones para el goce de los derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Estatal. Por ejemplo, proveer la seguridad de las personas es un derecho que obliga a las autoridades a la vigilancia permanente
para hacer respetar el orden legal frente a aquellos malos miembros de la
sociedad que pretenden hurtar, secuestrar o matar. El derecho fundamental
a la seguridad obliga a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias
para que las personas lo gocen, de la misma manera que el derecho a la
salud les obliga a que organicen los servicios necesarios para preservar
la salud de las personas. Las autoridades electas del estado –Poder Ejecutivo
y Poder Legislativo– pueden determinar el modo de llevar a cabo las acciones necesarias para proveer el goce de un derecho fundamental concreto
por los gobernados, así como el monto del presupuesto aplicable para ese
objetivo, pero no pueden en cambio dejar de cumplir con la obligación pública que el derecho fundamental indica.
Las obligaciones positivas para proveer los derechos fundamentales que
recaen sobre las autoridades estatales incluyen los derechos constitucionales
estatales de fuente internacional y de fuente nacional. Este es el sentido del
precepto de la Constitución Federal que ordena en su artículo 1o.:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.

Por “Estado” debemos entender el poder público organizado que es la
sumatoria del gobierno federal, los gobiernos de los estados, y los gobiernos
municipales, es decir, todos los poderes públicos sin excepción alguna. En
cumplimiento de dicho precepto, algunas Constituciones Estatales han establecido la citada obligación para sus tres poderes públicos, órganos cons-
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titucionales autónomos, y ayuntamientos, lo que redunda en una mayor
eficacia del precepto constitucional federal.
5. Los intérpretes de los derechos de los estados en la democracia representativa
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal son interpretados por gobernados y gobernantes en el sistema democrático representativo, mediante un incesante diálogo constitucional que se estructura por un
conjunto de procedimientos previstos en la Constitución y leyes del estado.
Los gobernantes participan en la interpretación de los derechos ejerciendo el poder que se les ha delegado, sea como Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, órgano constitucional autónomo o ayuntamiento.
En orden cronológico el primer intérprete de los derechos fundamentales es
el propio pueblo de la entidad federativa que establece la lista de derechos
en la Constitución del estado actuando en su capacidad de Poder Constituyente cuando aprueba su primera Constitución, o cuando posteriormente introduce reformas y adiciones al catálogo existente de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales existentes se expanden en su halo de
protección o se forman nuevos derechos conforme crece el sentido ético
de la sociedad política del estado y su capacidad de gasto público –pues
todos los derechos cuestan dinero–. En la medida en que el gasto debe conciliarse con el ingreso, los contribuyentes deben ampliar sus derechos existentes o establecer nuevos derechos asumiendo la responsabilidad fiscal individual que ello implica. Los derechos fundamentales son demandas del
individuo exigibles a su sociedad política por conducto de su gobierno, que
se traducen en obligaciones autoimpuestas por la sociedad –entre ellas la
fiscal– para poder proveer el goce de los derechos.
Después que el Poder Constituyente ha determinado cuáles son los derechos fundamentales en su Constitución Estatal, aparecen, en segundo lugar, en el diálogo constitucional, los representantes del pueblo como intérpretes de los citados derechos. La reserva de ley obliga a la intermediación
de los legisladores en la afectación de cualquier derecho o libertad pública.
Los legisladores, al elaborar y aprobar las leyes, tienen un amplio espacio de interpretación de los derechos pues los derechos humanos suscritos por el Poder Constituyente aparecen en forma por demás sucinta en
la Constitución Estatal. Por ejemplo, el artículo 2o. de la Constitución del
estado de Tabasco, en su fracción III, señala: “toda persona tiene derecho
a que se respete su vida”. A partir de ahí, son los legisladores los que hacen
la interpretación del derecho fundamental, y lo plasman en una o en varias
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leyes estatales –entre las cuales se encuentran el código penal del estado y
la ley estatal de salud– en los cuales se puede despenalizar la interrupción
del embarazo o la eutanasia activa o pasiva. La interpretación que hagan los
legisladores del derecho a la vida, por ejemplo, puede conducirles a establecer el delito de homicidio en su código penal para quien asista activamente
a otra persona a morir, la eutanasia activa. En el estado vecino los legisladores locales, en cambio, pueden optar por la opción exactamente contraria
al eximir de toda responsabilidad penal al médico que se encuentre en el
supuesto hipotético descrito. Los legisladores pueden no considerar delito
a quien simplemente deja operar a la naturaleza y permite que muera una
persona que se encuentra en estado vegetativo en un hospital, bien de inanición al no suministrarle artificialmente alimentos o bien al no forzar la respiración artificial de la persona con sofisticados aparatos médicos, supuesto
de la eutanasia pasiva.
El siguiente intérprete en el diálogo constitucional que venimos describiendo puede ser un miembro de la sociedad civil que acude ante un ministerio público, y posteriormente ante un juez en materia penal del Poder
Judicial del estado. Por ejemplo, si el esposo de una mujer en estado vegetativo autoriza al equipo médico de un hospital público que atiende a su
esposa tras un accidente de automóvil, a desconectar el respirador artificial
y la alimentación por tubos al sistema digestivo; sin embargo, los padres de
la mujer en coma exigen lo contrario: que se le mantenga con vida y acusan
al yerno ante el ministerio público de querer adelantar la muerte de la hija
para cobrar su millonario seguro de vida.
En el supuesto hipotético que nos ocupa interviene el juez de control en
materia penal –si el MP encuentra elementos de juicio suficiente–, pero podría igualmente participar un juez de la materia civil si la eutanasia pasiva
se encuentra establecida bajo la modalidad de testamento vital en el código
civil de la entidad federativa, mediante el cual una persona puede, en su testamento, dejar indicado cómo proceder en caso de que le suceda un hecho
como el descrito o por llegar a la vejez y no querer prolongar la vida con
remedios artificiales.
Si la constitucionalidad del testamento vital establecido en el código
civil del estado es impugnado, aparece otro importante intérprete en el diálogo constitucional sobre los derechos fundamentales: el juez constitucional.
Éste puede conocer de la inconstitucionalidad de la ley por vía del juicio
local de amparo contra leyes si lo promueven los padres de la mujer que
pretende ser desconectada de los aparatos que la mantienen con vida.
Los gobernados ajenos al juicio pueden participar en la interpretación
del derecho a la vida bajo el prisma de la eutanasia pasiva, si los periodistas
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL 211

han despertado la atención de la ciudadanía, y movido la opinión pública
en uno u otro sentido. Puede suceder que se dispare un procedimiento de
iniciativa constitucional ciudadana para permitir la eutanasia pasiva o para
prohibirla, o de iniciativa ciudadana pero al rango de la ley. De esta forma
los ciudadanos interpretan también los derechos fundamentales.
Otra modalidad de participación de la ciudadanía en la interpretación
de los derechos se puede canalizar por el procedimiento de referéndum mediante el cual los representantes populares someten a su consideración una
ley estatal que permita o prohíba la eutanasia y el testamento vital.
Los derechos fundamentales de la Constitución Estatal son interpretados por gobernantes y gobernados en el sistema democrático representativo, mediante un incesante diálogo constitucional que se estructura por
un conjunto de procedimientos previstos en la Constitución Estatal y en
las leyes que los desarrollan. Los procedimientos a través de los cuales se
interpretan los derechos de la Constitución Estatal pueden ser: a) políticos
o b) judiciales. En los procedimientos de tipo político los miembros de la
sociedad civil pueden participar colectivamente como poder constituyente;
como cuerpo electoral, o como masa crítica emisora o receptora de mensajes políticos en los medios de comunicación social –incluidas las nuevas
tecnologías– en donde, a través de la exposición de un caso concreto que
atrae la atención social, se discute sobre qué sí y qué no debe considerarse
derecho de la persona en una determinada entidad federativa. En los procedimientos judiciales los gobernados pueden participar individualmente
al ser parte en un procedimiento judicial en donde se interpretan derechos.
Cuando una persona acude ante la Sala de su Tribunal Superior de Justicia
actuando como tribunal constitucional para proteger un derecho que considera que le ha sido vulnerado por el Poder Legislativo del estado, la persona
individual interpreta el derecho. Y si bien la sentencia tiene un efecto subjetivo individualizado, que es la protección del derecho a quien lo solicitó –su
amparo judicial–, también es cierto que, al mismo tiempo que se protege
al individuo, el juez crea derecho objetivo, es decir, que vincula a todos, y
para ello a menudo recoge la interpretación planteada por el demandante
que puede invocar cualquier otra persona del estado en un juicio distinto.
La interpretación de los derechos se realiza por un “órgano político”
cuando el pueblo actúa colectivamente como “poder constituyente”, como
“cuerpo electoral” o como masa crítica del proceso democrático en el periodo que va de una elección a la siguiente. En todos estos casos se habla de
“el pueblo” como intérprete de derechos fundamentales. El derecho fundamental concreto se fragua mediante un “proceso político”, que inicia mediante la elección de los representantes del pueblo donde los ciudadanos
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eligen a una mayoría en el Congreso del estado, y al gobernador, que también tiene potestad de iniciar leyes. El pueblo puede votar por una opción de
izquierda (partido político A), que suele identificarse con posturas más progresistas en materia de interrupción del embarazo, o puede votar por una
opción de derecha o conservadora (partido político B), en cuestiones morales que atañen al derecho a la vida que consideran sagrado. O puede votar
por una opción de centro, que intenta un equilibrio entre ambos extremos del espectro político (partido político C). Y tal o cual mayoría, determinada democráticamente por el pueblo, es la que interpreta el derecho a
la vida en el estado mediante la aprobación, entre otras, de la ley penal que
establece los delitos contra la vida.
En la interpretación legislativa de los derechos se hace patente la razón
de ser de los partidos políticos como agrupaciones que se definen por una
ideología determinada. De acuerdo con la Constitución Estatal y con la ley
electoral local, un partido político debe identificarse ante el electorado por
una “declaración de principios” donde define su ideología. Tal declaración
de principios se traduce en un “programa de acción” donde cada partido
político expone ante el pueblo qué haría ante un problema social determinado de llegar al poder por el voto del pueblo. Con ambos documentos
–declaración de principios y el programa de acción– se construye para cada
elección popular programada una “plataforma electoral” del partido político, mediante la cual éste presenta a sus candidatos ante los ciudadanos,
ofreciendo que, de ser electos, legislarán el derecho a la vida en tal o cual
sentido. Bajo esta concepción de la democracia representativa, es el pueblo,
a través de sus representantes electos, el que define la interpretación de sus
derechos fundamentales. Tal es el “proceso político” por medio del cual se
interpretan los derechos de la Constitución Estatal.
Ahora bien, los derechos de la Constitución Estatal pueden ser interpretados por los tribunales del Poder Judicial del estado, y señaladamente
por su tribunal constitucional, mediante los instrumentos procesales del recurso local de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad por omisión, y la opinión
consultiva previa de constitucionalidad de normas. Esto es lo que se conoce
en la doctrina como interpretación de los derechos por órgano y proceso
judicial. Pero hay límites para la interpretación judicial de los derechos. El
primero y más importante es que las leyes emanadas del Congreso del estado gozan de una alta presunción de constitucionalidad en el marco de una
democracia de tipo representativo; los jueces deben aplicar la técnica de
la “interpretación conforme”, por medio de la cual el juez se ve obligado
a buscar sistemáticamente la interpretación que permita que sean tenidas
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como constitucionales las leyes votadas por los representantes populares, y
sólo considerar inconstitucionales aquellas que frontalmente se oponen a un
derecho fundamental. A menudo se dice, siguiendo la doctrina dominante
en el ámbito federal, que el protector supremo de los derechos fundamentales es el Poder Judicial del estado, y concretamente que la Sala de su
Tribunal Superior de Justicia, actuando como tribunal constitucional, es
el intérprete supremo de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta
afirmación requiere ser matizada, pues en una democracia constitucional
incluso los jueces pueden ser corregidos en la interpretación que hacen de
los derechos fundamentales por el Poder Revisor de la Constitución y por
el Poder Constituyente. Pero ello en el entendido que ni siquiera el Poder
Constituyente de una entidad federativa es enteramente libre de interpretar el derecho fundamental. El pueblo mismo está limitado en su interpretación constitucional, pues no puede, ni aun votando mayoritariamente en
referéndum, abrogar un derecho, o modificarlo de tal manera que afecte
su contenido esencial.
Una decisión de los representantes del pueblo expresada en una ley
puede no ser consecuente con el sentir popular, supuesto en el cual el pueblo puede directamente corregir la apreciación de sus legisladores y mediante la iniciativa constitucional ciudadana plasmar su interpretación de
tal o cual derecho. Lo mismo sucede ante una sentencia interpretativa del
Tribunal Superior de Justicia que no es compartida por el pueblo, y que el
pueblo puede igualmente modificar mediante los instrumentos de democracia directa. El pueblo y los poderes públicos de los estados pueden interpretar los derechos de su Constitución Estatal en ejercicio de su soberanía,
con la única condición de que no transgredan el margen permitido por el
derecho legislado y jurisprudencial federal e interamericano.
A. Las minorías insulares. El Poder Judicial
y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Los derechos se protegen mediante órgano y proceso político, donde
la reserva de ley se concibe como una técnica de protección de los derechos fundamentales en el marco de la democracia representativa. Los representantes populares aprueban leyes que protegen o promueven los derechos fundamentales de sus representados. Según la teoría democrática en
dicha tarea los representantes y sus partidos políticos son sensibles al sentir
popular para mantener la confianza de sus representados en la siguiente
elección. Sin embargo, no siempre esta importante garantía estructural de
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los derechos de las personas actúa con la misma lógica protectora que hemos descrito, porque existen colectivos sociales que están excluidos del proceso político, sea por vía de facto o por disposición expresa del derecho positivo. Es el caso, respectivamente, de los indígenas que hablan solamente su
lengua originaria y no el español, y de los migrantes extranjeros que transitan por el territorio de un estado de la República.
Por lo que se refiere a los indígenas que no hablan español, su posibilidad de influir sobre los futuros diputados locales es prácticamente nula.
La razón es bastante simple: en el proceso político de la democracia representativa de cualquier estado de la República se presentan los candidatos
a los cargos de elección popular apoyados por los diferentes partidos políticos que compiten entre sí, y ofrecen a los votantes situaciones sociales
que pretenden cambiar a través de su labor como legisladores para elevar
la calidad de vida de los gobernados, por ejemplo, legislar y destinar mayores recursos en el presupuesto estatal para hacer realidad el derecho al
agua potable. Sin embargo, el hecho de que tal proceso de comunicación
de oferta política entre candidatos y votantes, se hace en el idioma español,
y esta lengua no es conocida por todos los ciudadanos indígenas, el idioma
se constituye en una barrera insalvable, es decir, los indígenas monolingües,
aunque son ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos políticos
de tal o cual estado de la República –con derechos políticos a votar y ser
votados–, no pueden promover o proteger adecuadamente sus derechos
por vía de la representación política. Se encuentran excluidos de ejercer
influencia política sobre los representantes populares por una situación de
facto, de su realidad social. Un ejemplo suficientemente elocuente de ello es
el de la medicina tradicional, cuya eficacia para ciertos males concretos es
reconocida por la Organización Mundial de la Salud de la ONU (OMS).
La OMS sugiere incluso a los países en vías de desarrollo como México
que la utilicen para determinadas dolencias, porque siendo igual de eficaz que la medicina alópata, es más barata. Pero es el caso que la medicina tradicional indígena de estados como Chiapas es discriminada en la ley
estatal de salud; ésta no reconoce la cualidad de “medicamento” a aquellas fórmulas basadas en hierbas medicinales –cuya eficacia puede ser probada científicamente–, y únicamente permite que la medicina tradicional
se practique como servicios prestados entre particulares. La consecuencia
práctica es que la medicina indígena basada en la herbolaria no es adquirida por la Secretaría de Salud del estado para usarse como medicamento
para usuarios indígenas o no indígenas de Chiapas, y sus médicos no son
incorporados a la Secretaría de Salud como parte de su personal, precisamente porque legalmente no se les reconoce como médicos. Ello por
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un lado disminuye la posibilidad de elevar las cotas del goce del derecho
a la salud de los chiapanecos, y por otro deja el campo libre a las grandes
empresas farmacéuticas nacionales y trasnacionales para registrar como
propios los conocimientos de la medicina indígena sobre las hierbas autóctonas, cuyos principios activos transforma en medicamentos de gran
valor económico que posteriormente vende a la Secretaría de Salud (por
contraste a México, China le otorga un gran apoyo a su medicina tradicional, que forma parte de su sistema público de salud).
Otro colectivo social excluido de protección por medio del proceso político en las entidades federativas –salvo notables excepciones en el constitucionalismo local– es el de los migrantes extranjeros. Éstos no ejercen
influencia alguna sobre las autoridades locales de elección popular –gobernador, diputados locales, miembros de los ayuntamientos– porque, al no
ser “ciudadanos” de un determinado estado de la República, no gozan de
derechos políticos por disposición expresa de la Constitución y leyes estatales. Los tratados internacionales de derechos humanos, notablemente la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, les concede varios derechos humanos a los migrantes pero entre éstos no se encuentran los derechos políticos, de los que sólo son titulares los ciudadanos del país de acogida por donde transitan los migrantes. Por tal razón los candidatos a los cargos de elección popular sólo cortejan a quienes pueden votar y no prestan
atención por tanto a las necesidades de las personas que no les ayudarán a
ganar una elección.
Con este fenómeno en mente, John Hart Ely acuñó el concepto de
“minorías insulares” para describir la situación en la que se encuentran
ciertos colectivos sociales, que están completa, herméticamente separados
del cuerpo electoral sobre el cual no pueden influir y, por tanto, tampoco
sobre los “representantes populares”, legisladores que representan a todos
los demás pero no a los miembros de las minorías insulares a los que no
suelen proteger a través de las leyes que aprueban. Es por esta razón que
las “minorías insulares” deben ser protegidas de manera decidida por los
jueces del poder judicial del estado, y por las comisiones estatales de
los derechos humanos.
En nuestra opinión, las minorías insulares también deben ser objeto de
protección reforzada por los jueces y comisionados de los derechos humanos de los estados, por el hecho de la desproporcionada influencia política que contra sus derechos e intereses particulares pueden llegar a ejercer
quienes aportan dinero en efectivo o en especie para campañas electorales,
modo de influencia que está fuera del alcance de los pueblos indígenas y los
migrantes. Para ello los protectores de los derechos de las minorías insulares
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pueden valerse de la jurisprudencia internacional. Es el caso, por ejemplo,
de los pueblos indígenas de Tabasco cuyas tierras y aguas son objeto de exploración y explotación por Petróleos Mexicanos como empresa pública, así
como por compañías privadas nacionales y extranjeras a raíz de las reformas constitucionales de 2014. De acuerdo con la jurisprudencia elaborada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, generado por el conflicto entre compañías petroleras autorizadas por el Estado ecuatoriano para llevar a cabo
estudios de exploración de yacimientos petrolíferos sobre 200 000 hectáreas
en las cuales se asientan pueblos originarios, los derechos de los pueblos indígenas a un medio ambiente sano y la preservación de su entorno cultural
deben ser respetados por las poderosas compañías petroleras contratadas u
operadas directamente por el Estado al realizar este tipo de estudios y en su
caso la perforación y explotación de los hidrocarburos.
6. Margen de apreciación de los poderes públicos y ciudadanos
en la interpretación de los derechos fundamentales
de la Constitución Estatal
Como último punto de esta Lección, corresponde comentar lo relativo a
la regulación de los derechos fundamentales en el sistema federal mexicano.
A este respecto cabe decir que la Constitución Federal establece la reserva
de ley para la regulación de los derechos establecidos en la Constitución
Federal, es decir, ordena que la regulación de los derechos se lleve a cabo a
través de leyes aprobadas por los representantes populares como requisito
previo para que funcionarios de otro poder público u órgano autónomo
puedan afectar un derecho fundamental en ejercicio de sus respectivas competencias constitucionales. Pero la Constitución Federal asume que los derechos fundamentales que establece pueden ser objeto de regulación, bien
por el legislador federal, bien por el legislador estatal, o bien por ambos. La
Constitución Federal no señala que el legislador que ha de intervenir regulando tal o cual derecho fundamental es el legislador federal, el legislador
estatal, o ambos. Esta es una cuestión que viene determinada por la regla
de distribución de competencias por materia del sistema federal establecido
en el artículo 124 de la Constitución.
Bajo este entendimiento federalista existen derechos fundamentales
que, por esta regla de distribución de competencias, deberán ser regulados
por el legislador federal, por ejemplo, el derecho de libre circulación de los
extranjeros en los Estados Unidos Mexicanos. Será igualmente competencia
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federal garantizar por medio de los tribunales federales el derecho de todo
mexicano de transitar de un estado a otro estado, y proteger su derecho de
establecer su residencia privada o comercial en el estado de la República
de su elección (artículo 11, CF), así como gozar de los derechos del estado de
acogida, con la salvedad de los derechos políticos de votar y ser votados, que
exigen ciertos requisitos de residencia efectiva.
Otros derechos, en cambio, deben ser regulados sobre todo por el legislador local, como es el caso de los derechos de los niños, por ser el derecho
familiar una materia reservada a los estados. Por contraste, de acuerdo con
la regla de distribución de competencias del federalismo, otros derechos
deben ser regulados por el legislador federal y por el legislador local de manera independiente. Por ejemplo, el derecho a votar y ser votado se traduce
en una ley de la materia para elegir a las autoridades federales, y una ley
local para elegir a las locales. Por su parte, las competencias concurrentes
obligan a que ciertos derechos sean objeto de legislación federal y local,
por ejemplo, la materia de asentamientos humanos, es decir, el derecho
urbanístico.
En este marco de distribución de competencias para legislar del federalismo, los ciudadanos y los titulares de los poderes públicos de los estados
–los intérpretes de los derechos– gozan de un margen de apreciación de los
derechos de sus respectivas Constituciones, pero también tienen límites infranqueables marcados por el mínimo del derecho legislado y del derecho
jurisprudencial tanto federal como interamericano.
La Constitución Estatal repite los derechos de fuente nacional e internacional en sus textos para efecto de regular los poderes reservados, y como
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el intérprete superior de los
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, y la Corte
Interamericana lo es de aquellos derechos inscritos en la Convención Americana, los estados no pueden traspasar tales límites al interpretar los derechos homólogos de su respectiva Constitución Estatal.
Pero no es infrecuente –salvo en la materia penal– que el tribunal más
alto de la Federación deje un margen para la apreciación a los estados. La
misma situación se repite por lo que se refiere a la Corte Interamericana
que deja espacio de interpretación a los tribunales constitucionales nacionales (federales y estatales) y a sus autoridades legislativas. Con ello en mente,
en suma, podemos indicar que las reglas básicas del federalismo en materia
de interpretación de derechos fundamentales de las Constituciones de los
estados, son las siguientes.
Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un mínimo de derechos fundamentales que deben ser respetados en
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todo el territorio nacional (artículo 1o., CF). Este mínimo se forma, además
de lo expresado en la letra de la Constitución, por la interpretación que de
ellos hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de los procesos de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y
amparos en revisión que tiene que resolver, así como los que resuelven los
Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de distrito del Poder Judicial
de la Federación por la vía del amparo.
A partir de este piso, los estados pueden interpretar legislativa o jurisprudencialmente en forma más generosa los derechos de sus Constituciones
Estatales con su homólogo federal.
Segundo. Las leyes “generales” aprobadas por el Congreso de la Unión
imponen límites adicionales a los estados en la configuración legislativa de
los derechos fundamentales, pero únicamente sobre aquellos derechos que
se ven directamente afectados por las materias que deben ser objeto de regulación a través de este tipo específico de ley de la Federación. Las “leyes
generales” sirven en el sistema federal mexicano para distribuir competencias entre los poderes federales y los poderes de los estados, cuando es la
propia Constitución Federal la que así lo indica. Son objeto de leyes generales la salud, la educación, la seguridad, los asentamientos humanos, y otras
más establecidas expresamente en la Constitución Federal.
Un par de ejemplos pueden ilustrar la forma en que las leyes generales reducen el margen de apreciación de los estados. La Ley General de
Asentamientos Humanos tiene por objeto establecer criterios para la fundación de pueblos y ciudades –para los asentamientos humanos– y planear
su crecimiento. Por necesidad esta ley condiciona el derecho de propiedad
privada de quienes son propietarios de predios dentro de la ciudad o en el
extrarradio del centro urbano, que se ve limitado por causa de interés general. Los estados, al hacer sus leyes de desarrollo en esta materia, al legislar
el segmento normativo de los asentamientos humanos, deben ceñirse a los
criterios establecidos en la Ley General, lo que limita el margen de interpretación local del derecho de propiedad privada.
La Ley General de Salud señala las sustancias consideradas tóxicas que
afectan la salud pública, entre ellas las drogas. Por esta razón los estados no
pueden permitir el uso lúdico de las mismas, o incluso terapéutico –como
es el caso de la marihuana a la que estudios científicos le conceden efectos
analgésicos– lo que entraña una restricción a la libertad de las personas
residentes en los estados pues los Poderes Legislativos de éstos no pueden
contravenir la Ley General de Salud.
Tercero. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que de ésta hace la Corte Interamericana de Derechos HuDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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manos –su jurisprudencia– es también un mínimo de protección de un
derecho que los ciudadanos y poderes públicos de los estados no pueden
trasponer.
Cuarto. La Constitución Estatal puede reconocer derechos no incorporados en la Constitución Federal o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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LECCIÓN 6. LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL
COMO SISTEMA POLÍTICO DE LOS ESTADOS
Sumario: I. Sistema político democrático. II. Democracia representativa. III. Democracia constitucional. IV. Deberes y derechos políticos de
los ciudadanos.

I. Sistema político democrático
El sistema político es el conjunto de reglas sobre el poder de mando en una
sociedad. Son las reglas de dominación. El estudio del sistema político nos
indica cuál es la fuente del poder, cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce el poder, cómo se controla el poder, hacia qué fines se aplica el poder, y
cómo se genera la obediencia política.
Existen dos grandes sistemas políticos en el mundo: el autoritario y el
democrático. La distinción más íntima entre ambos sistemas radica en la
obediencia política. Ambos operan con la ley como el instrumento de gobierno, pero toman distancia en cuanto a la razón por la cual las leyes son
obedecidas por los gobernados.
El sistema autoritario es un tipo de dominación basado en la capacidad
de los gobernantes para asegurarse la obediencia de los gobernados por
miedo a los daños que les pueden causar. En dicho sistema los gobernados
obedecen a los gobernantes para evitar consecuencias severas sobre sí mismos y sobre sus familias, como puede ser la pérdida del empleo del jefe de
familia, la vivienda, la pérdida de la libertad y en casos extremos la vida.
El instrumento para ejercer poder de los gobernantes sobre los gobernados
radica en el control sobre el sistema económico por medio del cual se distribuyen satisfactores en la sociedad, así como el control sobre el aparato
represor, policías y tribunales. El miedo, que es la causa de obediencia, se
genera mediante el uso arbitrario de la fuerza de los gobernantes sobre los
gobernados.
En los sistemas autoritarios las leyes son emitidas por los gobernantes
sin tomar en consideración a los gobernados en su proceso de formación.
221
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De ello se sigue que los gobernantes –de jure o de facto– no están sujetos a las
leyes, que sí en cambio aplican para los gobernados. Y si bien los sistemas
autoritarios cuentan con un Poder Judicial, éste sólo tiene competencia para
administrar justicia entre particulares, y no entre un particular y un gobernante para impugnar y anular un acto de gobierno ilegal; en adición, el
sistema de selección de magistrados garantiza la subordinación de éstos a la
nomenclatura autoritaria.
Como un sistema de dominación basado en la superioridad de los gobernantes no puede ser consentido por seres humanos racionales –que tienen un sentido de igualdad y justicia innatos–, los sistemas autoritarios sienten la necesidad de disfrazarse con ropajes democráticos para legitimarse de
cara al pueblo. Pero tales mecanismos democráticos son meras simulaciones
para esconder el ejercicio autoritario del poder porque las elecciones –y en
general todos y cada uno de los instrumentos democráticos de control del
poder– son manipulados de manera tal que nunca implican peligro sobre
el poder que ejercen los integrantes de la nomenclatura autoritaria, cuestión
que explicaremos con más detalle al concluir esta Lección.
El sistema democrático es, en cambio, un tipo de dominación de los
gobernantes sobre los gobernados que deriva de la razón y del libre consentimiento de los gobernados. En democracia la obediencia es libremente
consentida: los gobernados obedecen a los gobernantes porque los gobernados participan en la formación de las leyes, y porque los gobernantes
se eligen libremente por la sociedad civil de entre sus miembros, es decir,
el gobernante es un gobernado que es electo por un tiempo determinado
como gobernante. Los gobernantes no son una casta ajena y aislada de los
gobernados.
La legitimidad de las leyes es lo que genera su obediencia, y la legitimidad
proviene de la forma en que las leyes se elaboran –su procedimiento– lo
que garantiza la participación directa de los gobernados en su aprobación
o bien la participación de los gobernados en la confección indirecta de las
leyes mediante la elección de sus representantes populares a quienes los gobernados atribuyen el poder de legislar.
En el sistema democrático la ley se aplica a los gobernados, pero también a los gobernantes –concepción política que la doctrina identifica con el
concepto de “Estado de Derecho”– que sólo se puede manifestar dentro de
un sistema político democrático. En los sistemas autoritarios los gobernantes están exentos de las leyes pues las pueden violar a placer con absoluta
impunidad.
La democracia puede ser de dos tipos diferentes, no excluyentes entre
sí. Precisamente así la concibe la Constitución Política de los Estados UniDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dos Mexicanos que distingue entre “democracia representativa” y “democracia constitucional”. La ley fundamental dispone en el artículo 40 y en
el primer párrafo del artículo 115 que el poder político o poder de mando
de las sociedades políticas estatales –su soberanía– se expresará mediante
una democracia de tipo “representativo”. Pero, en adición, la Constitución
Federal, en el artículo 41, señala que los representantes populares democráticamente electos en los estados estarán sujetos a una Constitución Estatal
a la que deben obediencia. Ello implica que la “democracia representativa”
de los estados se integra dentro de un arquetipo mayor de autogobierno que
la doctrina identifica como “democracia constitucional” por incorporar una
garantía reforzada de autodefensa. En la democracia representativa pura, la
configuración de los derechos fundamentales –entre ellos los políticos– depende enteramente del Parlamento; en la democracia constitucional los
derechos fundamentales –en su núcleo esencial– son indisponibles incluso
para el Parlamento o Congreso. Dicha prohibición constituye una garantía
añadida del sistema democrático que el pueblo ha querido para sí en tanto
que en ocasiones son los propios legisladores –en el afán de promover sus
intereses político partidistas– los que pretenden reducir los derechos políticos y el pluralismo político, elementos esenciales de un sistema democrático.
La democracia representativa establecida en la Constitución Estatal
exige que sean electos popularmente y de manera directa en los estados los
funcionarios que toman decisiones políticas en nombre del pueblo y que
obligan al pueblo, que se manifiestan en forma de “ley”. En el sistema presidencial de los estados los funcionarios que tienen competencia delegada
del pueblo para aprobar las leyes obligatorias para todos son los diputados del
Congreso y el gobernador del estado en colaboración, según se desprende del procedimiento legislativo establecido en la Constitución Estatal. En
los municipios son los ayuntamientos los que tienen atribuida la competencia de emitir normas generales obligatorias para todos los gobernados, y
ejecutarlas y, por tanto, sus integrantes deben emanar de elecciones populares. No existe obligación, en cambio, de que los jueces sean electos directamente por el pueblo, ni tampoco los cuerpos de gobierno de los órganos
constitucionales autónomos.
Pero la democracia no se agota en el solo acto de elección o designación de sus gobernantes pues es un sistema, palabra que el Diccionario de la
Lengua Española define como el “conjunto de reglas o principios sobre una
materia racionalmente entrelazados entre sí”. Este sistema de gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no se consume en el mero acto de
elegir popularmente a ciertos funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo
y Legislativo. Es parte esencial del sistema democrático configurar la forma
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en que el poder público se va a ejercer –las reglas de ejercicio del poder– y
también la forma en que se va a controlar y evaluar cómo se ha ejercido el
poder delegado por el pueblo en sus gobernantes, que tiene como cierre
el régimen de responsabilidades políticas y jurídicas a las que están sometidos los funcionarios públicos por el ejercicio del poder público.
II. Democracia representativa
El artículo 40 de la Constitución Federal dice:
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios establecidos en esta ley fundamental.

En el precepto citado se establece que el “sistema político” de un estado –su “régimen interior” según la expresión decimonónica que conserva el
artículo 40 de nuestra Constitución Federal– obligatoriamente debe ser un
sistema político democrático representativo.
En palabras del gran estadista norteamericano Abraham Lincoln la democracia representativa es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo porque:
a) La fuente de donde mana el poder de mando de la sociedad es el
pueblo.
b) El instrumento de gobierno del pueblo es el propio pueblo que elige
de entre sus miembros a sus representantes.
c) El beneficiario del poder del pueblo es el pueblo mismo.
De las tres notas señaladas se desprende que el sistema democrático representativo puede describirse como un proceso circular de donde el poder
mana del pueblo y vuelve a él en forma de diversos servicios públicos para
su beneficio, por lo cual podemos empezar su estudio desde cualquier punto de dicho círculo. Empecemos por la elección de los diputados al Congreso del estado.
La Constitución Estatal le reconoce a los ciudadanos el derecho político
fundamental de “votar” y “ser votados”, esto es, de elegir a su representante o de presentarse como candidato a representante popular. Dispone que
el voto o sufragio es “libre” y “secreto”. Ello significa que cada ciudadano
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es libre de votar de entre sus pares por aquél que estime con las prendas
adecuadas para representar de mejor manera los intereses del pueblo como
diputado en el Congreso del estado.
Existen varias medidas establecidas en la legislación electoral y otras
leyes, así como instituciones especializadas que garantizan en sede administrativa y jurisdiccional la libertad del voto. Su estudio, sin embargo, pertenece al derecho electoral, al que remitimos al estudiante interesado. Baste
mencionar tan sólo las dos medidas más elementales para preservar la libertad del voto: la primera es que el voto se emite ante una mesa de conciudadanos –de vecinos del votante– y no de autoridades públicas que, interesadas en el sentido del voto, pudiesen intimidar a los votantes mediante la
amenaza de represalias. La segunda medida para preservar la libertad del
voto es aquella que pretende evitar la posible manipulación del sufragio por
terceros interesados haciendo que el voto sea secreto, lo que técnicamente
se produce mediante la aposición del votante de una X sobre una boleta
proveída por el Instituto Estatal Electoral donde se identifican a los ciudadanos que se presentan como candidatos al cargo de elección popular y sus
partidos políticos pero no a los electores. El ciudadano cruza su voto detrás de una mampara opaca que impide a quienes están fuera conocer el
sentido de su voto; acto seguido el ciudadano dobla su boleta para conservar
en secreto su decisión electoral y la introduce en una urna donde se depositan y mezclan todos los sufragios haciendo imposible su identificación.
Al elegir a sus representantes el voto de un ciudadano tiene un peso
exactamente igual al del resto de todos y cada uno de los ciudadanos que
con él conforman la sociedad civil, con independencia de su capacidad económica o su ilustración. Esta es una de las razones por las cuales se afirma que la democracia es un sistema de gobierno igualitario. También se
considera un sistema igualitario porque la “ley” –que es el instrumento de
mando más importante que producen los gobiernos representativos electos
popularmente– se aplica a todos por igual. Todos son iguales ante la ley, “ya
premie o ya castigue”, como señalaba José María Morelos y Pavón en Los
Sentimientos de la Nación. Es decir, la democracia representativa es igualitaria
en su origen –porque todos los ciudadanos participan con el mismo peso en
la elección de los legisladores– y porque la ley que dichos legisladores aprueban se aplica a todos por igual.
El derecho a votar y ser votado –tal como lo dice la Constitución Estatal– ha de interpretarse como el derecho a representar y ser representado.
Ello significa que es derecho del ciudadano elegido como diputado representar a sus conciudadanos en la Cámara, y que los ciudadanos sufragantes
tienen el derecho a ser representados, para lo cual al diputado se le ha de
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permitir realizar todas y cada una de las funciones que en la Constitución
Estatal se le atribuyen al legislador, entre éstas la principal es legislar. Pero no
sólo el ciudadano que ha emitido un sufragio tiene derecho a ser representado sino todos los miembros de la sociedad civil, entre ellos los que no gozan
de derechos políticos por razón de edad o por algún tipo de incapacidad.
En el seno de la democracia representativa la decisión más importante
que toman los diputados es la aprobación de la “ley”, que es una norma
obligatoria para todos. La decisión de aprobar una ley se toma por mayoría
de los representantes del pueblo reunidos en Congreso. Esta última palabra
significa, según el Diccionario de la Lengua Española, “la junta de varias personas para deliberar sobre un negocio”. La ley debe ser producto de la razón de los representantes populares, que deben llegar a su decisión política
utilizando como método el diálogo, la palabra razonada, por ello al Poder
Legislativo también se le conoce como Parlamento y a sus miembros como
parlamentarios. El diálogo en el seno del Congreso del estado se establece en un procedimiento legislativo contemplado en la Constitución Estatal
y en la Ley del Poder Legislativo que desarrolla al detalle los preceptos
constitucionales.
Dentro del procedimiento legislativo se garantiza la palabra a los diputados para que expresen las posiciones que a su parecer son las mejores para
sus representados. La palabra se encuentra fuertemente protegida por la
Constitución, para que se exprese libremente en el seno del Congreso con
las instituciones de la “irresponsabilidad jurídica” y de la “inmunidad procesal penal” por actos parlamentarios, de las cuales nos ocupamos ampliamente en la Lección dedicada al estudio del Poder Legislativo.
La democracia representativa se ocupa de proteger el libre albedrío de
los parlamentarios y su voto con respecto a ciudadanos concretos, al prohibir el “mandato imperativo”, que es la situación en la cual el legislador
debe obedecer aquello que le ordena un ciudadano que ha votado por él.
La democracia representativa exige a cambio de tal libertad de actuación:
1) la sensibilidad a los intereses superiores del pueblo al momento de ejercer el poder de votar en el seno del Congreso para tomar una decisión que
concierne a toda la sociedad política, y 2) la asunción de responsabilidad
política por la decisión concreta tomada en el seno del Congreso.
Si bien el mandato imperativo entre elector y legislador no tiene cabida
en el marco de la democracia representativa, éste ha mutado a través de la
práctica de la “disciplina de voto” de los grupos parlamentarios en un tipo
diferente de relación entre el legislador con su partido político. El legislador
suele votar como le indica su coordinador o jefe de grupo parlamentario en
el Congreso del estado para mantener sus expectativas de progreso en su
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vida política con el apoyo de su partido político. Pero es libre –y de hecho
así sucede– de manifestar abiertamente su parecer en las reuniones previas
internas del grupo parlamentario donde colectivamente se decide la posición del grupo con respecto a la votación de una ley.
La democracia representativa del siglo XXI opera sobre todo con partidos políticos con representación en el Congreso y no con legisladores individuales. En este orden de ideas se entiende que el respeto al uso de la palabra
y de expresión de argumentos al legislador individual en la democracia representativa del siglo XIX se proyecta ahora también al respeto a los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios y, de manera especial, a los
grupos parlamentarios minoritarios.
El respeto a la minoría es esencial para construir las mejores decisiones
políticas que tomarán la forma de leyes porque garantiza la expresión en el
Congreso de la pluralidad ideológica de la sociedad civil y la multiplicidad
de intereses que en el seno de ella han de acomodarse. Las minorías tienen
el derecho a ser escuchadas.
El respeto a la minoría es esencial en el diálogo parlamentario por otra
razón: la minoría de hoy puede ser la mayoría de mañana, es decir, puede
convertirse en gobierno en la siguiente elección popular. La posibilidad de
la alternancia en el poder sólo es posible por el respeto a las minorías. Es así
como se acomodan pacíficamente los intereses en una sociedad ideológicamente plural.
La segunda nota del sistema democrático representativo, de las tres que
venimos comentando, es que el pueblo integra el gobierno representativo.
Ello quiere decir que todos los ciudadanos tienen igual derecho a presentarse a un cargo de elección popular. Son cargos de elección popular, en
el ámbito estatal el de diputado al Congreso del estado, el de gobernador
del estado y el de miembro del Ayuntamiento.
El gobierno se integra también con el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, cuyos miembros son designados por el Poder Legislativo y el gobernador. Sobre estos cargos se extiende el derecho de los
ciudadanos a ocuparlos, siempre que se reúnan los requisitos que las leyes
dispongan.
Una tercera nota del sistema democrático representativo que venimos
comentando es que el pueblo es el beneficiario del poder que ejerce su gobierno. El sistema democrático representativo estatal reposa en la idea de
que los ciudadanos, con sus votos, delegan periódicamente sobre los hombros de sus gobernantes el ejercicio del poder para que éstos lo ejerzan en
beneficio del pueblo, y para ello sujeta el ejercicio del poder a las siguientes
condiciones:
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1. Que se dirija en beneficio del interés general del pueblo según la
oferta política que durante la campaña electoral se hizo al pueblo.
2. Que el poder público se ejerza de conformidad con los derechos
fundamentales inscritos en la Constitución Estatal, así como con
apego a los demás preceptos establecidos en dicha Constitución y
leyes del estado que de ella emanan.
3. Que el tesoro público se ejerza con honestidad y transparencia.
4. Que se rinda cuentas del ejercicio del poder y de la aplicación del
tesoro públicos.
5. Que el gobernador y los altos funcionarios de su Gabinete, los representantes populares integrantes del Congreso Estatal, los jueces
del Poder Judicial, los cuerpos de gobierno de los órganos constitucionales autónomos, así como los miembros de los ayuntamientos,
asuman responsabilidades políticas y jurídicas, ya sea por el desvío
o negligencia en la gestión del poder y tesoro públicos de los integrantes de un estado.
Los poderes delegados de los gobernados a sus gobernantes están sujetos a las primeras cuatro condiciones indicadas anteriormente que, de no
cumplirse, reciben una sanción, como se señala en el quinto inciso. En un
sistema democrático representativo la delegación del poder tiene, como la
otra cara de la moneda, la responsabilidad de los funcionarios públicos,
mientras que en un sistema autoritario la impunidad de los gobernantes es
la regla general.
La responsabilidad de los gobernantes en una democracia representativa obedece al concepto de la ética de los gobernantes basado en el deber
de contribuir al bien de la República como el más elevado principio de
conducta. Desde que José María Morelos suscribiera Los Sentimientos de la
Nación, la democracia representativa en México reposa sobre la idea que los
gobernantes conducen sus vidas públicas regidos por una ética republicana
que les impele a priorizar los intereses generales de la República por sobre
los intereses privados propios de cada uno de ellos. Este entendimiento, que
guía la conducta de los gobernantes, es un legado directo a la cultura occidental de la forma en que se concebía el poder hace más de dos mil años en
la democracia de Grecia y en la República de Roma, ethos que se identifica por los historiadores como “republicanismo clásico”. Los forjadores de
las democracias constitucionales de los siglos XVIII y XIX tomaron dicho
modelo de conducta del gobernante y lo revivieron para su tiempo forjando
lo que se ha llamado “republicanismo neoclásico”.
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La ética republicana presupone la honestidad, integridad y honor del
gobernante, y en este orden de ideas el valor de la palabra empeñada, entendimiento establecido en el juramento o protesta constitucional de cumplir con los deberes públicos como el que se señala en la Constitución Estatal de Campeche que dice:
El gobernador, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso
del Estado o ante la Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
del mismo, y si así no lo hiciere que la nación o el estado me lo demanden”
(artículo 69, CC).

Por tanto, la corrupción del recto ejercicio del poder –que incluye el
enriquecimiento del gobernante por apropiación ilegal del tesoro público–
no puede ser tolerada en un gobierno democrático representativo por ser la
antítesis de la ética republicana. La democracia representativa, desde su origen en el siglo XIX en el que vivieron José María Morelos y Pavón y Benito
Juárez –dos de los grandes constructores del constitucionalismo mexicano,
íconos del republicanismo neoclásico de nuestro país–, concibe a los gobernantes del estado como ciudadanos ejemplares por su conducta intachable.
La democracia representativa de los estados exige un plus sobre la conducta del gobernante con respecto a sus obligaciones públicas que va más
allá del cumplimiento de la letra de la ley: el gobernante no sólo debe obedecer la Constitución Estatal y las leyes al ejercer el poder, sino que, en adición, su guía de conducta debe ser invariablemente el interés general, los
valores sociales más elevados y los principios rectores de la sociedad, pues
constantemente al gobernante en turno se le presentan decisiones sobre formas alternativas para solucionar un mismo problema social, soluciones alternativas que en ambos casos pueden ser elegidas por ser conformes con la
Constitución y leyes del estado, mas una de ellas puede tener un mejor rendimiento público que la otra. Por esta razón al gobernante local el republicanismo neoclásico que subyace a la Constitución Estatal le exige sabiduría,
valentía y prudencia como virtudes.
Si bien la democracia representativa de todos los estados de la República Federal Mexicana asume la ética republicana de los gobernantes, no se
confía a este único elemento de educación cívica unipersonal la recta dirección y gestión de los asuntos públicos, y crea como parte del sistema demo-
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crático dos componentes que interactúan íntimamente entre sí: el “control”
y la “responsabilidad”. Ello significa que el pueblo debe supervisar en todo
momento que, efectivamente, el poder público se destina al interés general,
para ello se reconoce el carácter de inalienables de los derechos políticos de
los ciudadanos a través de los cuales controla el poder que ejercen los gobernantes, derechos individuales que gozan además de garantías jurisdiccionales reforzadas. En un sistema democrático los ciudadanos son los censores de la conducta pública de quienes les gobiernan y para ello se sirven de
sus derechos políticos.
El control ciudadano se ejerce sobre todos los miembros del gobierno
representativo, independientemente de si son integrantes de alguno de los
tres poderes, de los órganos constitucionales autónomos, o de los ayuntamientos. Todos los altos funcionarios de dichos poderes y órganos son sujetos de responsabilidad política y jurídica.
El control popular sobre el gobernante puede ser directo, mediante el
ejercicio de los derechos políticos por los ciudadanos, o indirecto, a través de
sus representantes populares integrantes del Congreso del estado. Estos dos
controles son complementarios: el Congreso vigila, en nombre del pueblo,
que los funcionarios de los poderes y órganos constitucionales autónomos
cumplan con sus deberes. Pero, a su vez, el diputado es vigilado por los ciudadanos de su distrito, que en la siguiente cita electoral pueden refrendar
su confianza en él y reelegirlo o retirarle la confianza depositada y separarlo
del cargo.
Para el caso en que el poder se desvíe de su fin legítimo, el pueblo, en su
Constitución Estatal, establece los medios de reacción para exigir responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, los órganos constitucionales
autónomos y los ayuntamientos. Las responsabilidades a que están sujetos
los gobernantes pueden ser políticas o jurídicas.
Las responsabilidades políticas se refieren a la adjudicación de premios
o castigos a los funcionarios individualmente considerados por el ejercicio
del poder delegado por los ciudadanos en todos los actos de gobierno o por
la omisión de actuar. La responsabilidad política la exigen los ciudadanos
que han depositado su confianza en una persona a la que invisten de autoridad. Se evalúa las cualidades personales del gobernante concreto contra
las virtudes del gobernante modelo del republicanismo neoclásico, del que
antes hablamos, que subyace en el constitucionalismo estatal mexicano: sabiduría o inteligencia, prudencia, valentía, integridad y honestidad.
La medida más contundente para promover la recta actuación pública
de un gobernante es la separación del cargo público o, lo que es lo mismo, la
pérdida de la confianza de los ciudadanos, que implica la pérdida de la conDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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fianza del poder público que el pueblo le ha delegado. El sentido del honor
del gobernante le impele a renunciar al cargo público cuando éste considera
que ha fallado y sabe que el pueblo así lo percibe. Esta es la sanción más
grave que puede recibir un funcionario público. La sanción va asociada, en
relación proporcional, a la gravedad del fallo cometido por el gobernante
y a la irritación popular que su falta provoca. En la democracia representativa estatal no sólo la inteligencia y oportunidad de las acciones públicas
son evaluadas sino también la integridad y honestidad del gobernante que
las toma o deja de tomar. La responsabilidad política sanciona la decencia o
indecencia de los gobernantes.
La responsabilidad política del gobernante es la díada de la amplia protección al libre albedrío que constitucionalmente se le confiere, sea diputado, gobernador o miembro del cuerpo de gobierno de un órgano constitucional autónomo. No existe mandato imperativo del gobernante con
respecto a los gobernados, sin embargo, a posteriori se ha de rendir cuentas
de este amplio poder a los ciudadanos. En democracia se premia o castiga
por sus resultados públicos la acción u omisión de gobierno.
La democracia representativa no sólo castiga, también premia a sus
buenos gobernantes mediante la reelección para un nuevo periodo constitucional. Ello con la sola salvedad del jefe del Poder Ejecutivo que, por
explicables y justificadas razones de nuestra historia política poblada por
caudillos, se encuentran impedidos de presentarse a la reelección. A los gobernantes se les premia con el reconocimiento social de sus conciudadanos
durante el tiempo del encargo y a su conclusión.
La responsabilidad asume una causalidad entre el ejercicio del poder y
las consecuencias que produce. En este sentido la responsabilidad política es
contextual, es decir, es indeterminada pero determinable por las circunstancias en que se produce un acto de gobierno o un hecho político atribuible a
un funcionario público concreto.
Esta nota de indeterminación hace la primera y más importante diferencia de la responsabilidad política con respecto a la responsabilidad jurídica, que en todos los casos se encuentra predeterminada en las leyes. Para
que se pueda exigir responsabilidad política a un gobernante no es absolutamente necesario que exista un supuesto de hecho predeterminado en
una ley que esté valorado negativamente y que, por tanto, deba recibir una
sanción. En cambio, para que se pueda exigir responsabilidad jurídica –penal, civil o administrativa– es absolutamente indispensable que exista una
conducta descrita en la ley a la que se ata una consecuencia o sanción por
no cumplir con ella. La ley de responsabilidades políticas enlista un conjunto de ofensas públicas –a las que suele calificar como “delitos oficiales”–
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pero esta lista no es exhaustiva pues puede haber conductas indebidas no
descritas sino de forma genérica. Por contraste, la ley penal ha de contener
todas y cada una de las conductas consideradas indebidas y sus respectivas
sanciones, que es la concreción del principio nulla pena sine lege.
El ejemplo más importante de responsabilidad política, por contraste
con la responsabilidad jurídica penal, es la coherencia ideológica e integridad del diputado con la plataforma electoral con la que se presentó a los
electores: si un diputado viola flagrantemente la plataforma electoral que
ofreció a los ciudadanos no recibe ninguna sanción privativa de la libertad
por vía del Poder Judicial, violar la palabra empeñada no es un delito. Un
diputado de un partido político progresista que, al llegar al poder, toma
decisiones propias de un político conservador –por ejemplo, impulsar la
penalización de la eutanasia pasiva, activa o del aborto– no va a la cárcel
por ello. Tampoco un político conservador que se hace elegir como diputado ofreciendo a la familia como valor, pero al llegar al poder se divorcia
y casa nuevamente o recurre al concubinato heterosexual u homosexual.
Pero en ambos casos los ciudadanos le pueden y deben exigir responsabilidad política.
El control del poder de los gobernados sobre sus gobernantes en una
democracia representativa reposa en la posibilidad de que los representados
exijan a sus representantes populares, a sus legisladores, a cumplir la palabra empeñada en su plataforma electoral y a ser buenos gobernantes. En
la democracia representativa mexicana no hay mandato imperativo entre
electo y elector, pero sí una jornada de reflexión donde el pueblo expresa su
confianza o rechazo al ejercicio del poder delegado en una nueva cita electoral, la reelección o la pérdida de confianza del diputado.
La responsabilidad política se exige por proceso político por los ciudadanos y por los representantes populares de los ciudadanos. La responsabilidad jurídica se exige por proceso judicial ante el Poder Judicial del estado.
Esta es la segunda nota distintiva entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica, que puede ser penal, civil y administrativa.
Generalmente los hechos y conductas de los gobernantes que generan
responsabilidad política son al mismo tiempo objeto de responsabilidades
jurídicas, esto es, de quebrantamientos expresos de diversos preceptos concretos de las leyes, por ejemplo, el robo del tesoro público por un gobernante es al mismo tiempo una ofensa política y un delito penal. Pero, como
hemos visto al proponer el ejemplo de la incongruencia de los diputados
ante sus electores, no siempre es así, puede suceder que se pueda exigir responsabilidad política a un gobernante que no ha violado la ley penal. La
responsabilidad política sanciona la indecencia de los gobernantes.
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1. Democracia representativa y partidos políticos
La democracia representativa, en los albores del constitucionalismo en
los siglos XVIII y XIX, se entendía como la representación de los ciudadanos sin intermediarios en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Los partidos
políticos se veían con desconfianza. Sin embargo, incluso en contra de la
concepción original de los primeros ingenieros constitucionales, que veían
en las “facciones” un peligro para los intereses generales porque dividían a
la sociedad, los partidos políticos terminaron por ser un elemento esencial
del engranaje de la democracia representativa de nuestros días.
Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que, identificados por una ideología, sirven como instrumento para la participación del
pueblo en la vida pública. Sus funciones son:
a) Articular los intereses de la sociedad y trasladarlos al gobierno a
través del proceso electoral.
b) Incorporar a los ciudadanos en los cargos electivos del gobierno
representativo estatal –Poder Legislativo y Poder Ejecutivo– y del
gobierno representativo municipal, el Ayuntamiento.
Los partidos políticos son formaciones de ciudadanos que, dentro de
nuestra sociedad política subnacional, tienen la ambición personal de llegar a los cargos públicos electivos que la Constitución Estatal atribuye
la responsabilidad de gobernar, los políticos. Por ello, tales organizaciones suelen ser gestionadas por políticos profesionales, pero éstos han de
apelar obligatoriamente a los ciudadanos ordinarios para dar vida a la
organización.
Los ciudadanos, en ejercicio de su derecho político de asociación política reconocido por la Constitución Estatal, se pueden identificar con un
partido político como militantes o como simpatizantes, según su grado de
implicación en las actividades del partido político. Pero también es su derecho político no pertenecer a partido político alguno y ejercer, no obstante,
ello su derecho a votar y ser votado que la Constitución Estatal establece.
En ejercicio de este derecho el ciudadano puede emitir su voto para el candidato que cada tres años le presente la oferta electoral que considere la
más consistente para resolver problemas sociales o cumplir con expectativas de desarrollo social, económico y político de la entidad federativa o del
municipio, según el cargo que se dispute. Los ciudadanos pueden votar por
un “candidato independiente”, que son los que se presentan simplemente
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como miembros de la sociedad política estatal, sin pertenencia a partido
político alguno.
La figura de la candidatura independiente a nivel estatal sirve como correctivo de los abusos que las dirigencias de los partidos cometen, no como
un verdadero sistema de gobernación. El sistema presidencial de los estados
ha sido configurado en México y en otras democracias federales de nuestro continente, para tomar decisiones políticas que se traduzcan en leyes y
presupuestos se necesita más de la mitad de votos en el Congreso del estado
que compaginen con la voluntad del gobernador del estado, cuestión que
no puede hacer un solitario candidato independiente. La democracia representativa de nuestros días tiene en los partidos políticos maquinarias insustituibles para articular los diversos y competitivos intereses de la sociedad y
presentarlos como programa de gobierno.
Al celebrarse cada seis años las elecciones para gobernador del estado,
que suelen ser concurrentes con la de diputados al Congreso del estado, los
ciudadanos deciden por mayoría de votos qué partido político gobernará
al emitir su voto para gobernador. La elección a gobernador del estado
determina cuál será el “partido en el gobierno” y cuáles los “partidos de
oposición”.
En esa elección el pueblo no sólo vota a los candidatos a gobernador,
sino que también expresa su preferencia por una ideología para gobernar,
al emitir un voto a favor de la “plataforma electoral” del partido político X
o Y o Z que postuló al candidato triunfante.
Concluida la elección el partido en el gobierno impulsa las decisiones
votadas por el pueblo mediante la colaboración del gobernador del estado
y el grupo parlamentario del partido en el gobierno que se forma en el seno
del Congreso. Como miembros de un mismo partido político, se han obligado de cara al pueblo en la última elección a traducir su oferta electoral en
políticas públicas confeccionadas desde una ideología concreta para resolver los problemas que aquejan a la sociedad y cumplir con sus expectativas
de progreso económico, social y político.
Las políticas públicas del partido en el gobierno no son caprichosas sino
que han de ser conforme a tres cuerpos normativos que componen el orden
jurídico interno del partido político: 1) la declaración de principios; 2) el
programa de acción, y 3) los estatutos del partido político. Estas son normas
internas de los partidos políticos que la Constitución Estatal y la legislación
local electoral les obligan a adoptar.
La declaración de principios es el código de filosofía política del partido
político donde éste define el tipo de sociedad que pretende configurar para
proveer una mayor felicidad de los gobernados. El programa de acción es
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la traducción de los principios en un proyecto general de acciones de gobierno para que el pueblo las aprecie. El Estatuto del partido político es la
norma por medio de la cual se establecen los órganos internos de decisión
o gobierno del partido, así como los procedimientos para elegir dirigentes y
candidatos a cargos de elección popular.
Los Estatutos deben ser consecuentes con los principios de la democracia representativa. Por ello el órgano supremo de decisión del partido
político son sus militantes reunidos en Congreso General, mientras que su
órgano de ejecución es el Comité Directivo, compuesto por un presidente
y varios secretarios que se encuentran subordinados a las decisiones de la
militancia.
Los Estatutos deben ser conformes a la Constitución del estado pues
aquellas disposiciones que sean contrarias a la norma suprema son anulables. Bajo este entendido los partidos políticos deben ser democráticos en la
forma en que eligen a sus dirigentes y a los candidatos a los cargos de elección popular. También deben ser transparentes en la forma en que aplican
los recursos públicos que los contribuyentes les confieren para desplegar sus
funciones.
Para complementar este apartado es pertinente un comentario sobre la
función que despliegan los “partidos de oposición” que son aquellos que no
consiguieron la mayoría de votos en la elección para gobernador del estado,
sin embargo, sí lograron incorporar a varios de sus militantes como diputados en el Congreso del estado. Como su nombre lo indica, la función de
los partidos de oposición es la de oponerse al partido en el gobierno desde el
Congreso del estado, pero no para bloquear la acción gubernativa, porque
ello sería negativo para los gobernados. Lo que el término oposición implica es que las decisiones del gobierno se contrastan con las propuestas de los
partidos de oposición para que el pueblo pueda valorar la inteligencia de
las mismas con el propósito de persuadir al electorado para que en la siguiente elección decida trasladar su confianza al partido opositor para convertirlo en partido en el gobierno. “Oponer”, nos dice el Diccionario de la
Lengua Española, “es proponer una razón o discurso contra lo que otro dice o
siente” y “oposición” es la “disposición de algunas cosas, de modo que estén
unas enfrente de otras”.
La acción opositora que busca la alternancia en el poder en la siguiente elección tiene un importante efecto en el corto plazo pues mantiene en
alerta a los funcionarios del partido en el gobierno obligándolos a rectificar
cuando se equivocan en una decisión política o en su gestión. Es decir, la
oposición no sólo busca el contraste en las ideas de cómo gobernar sino
también en la calidad profesional de los hombres que gobiernan, por lo
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cual indican yerros de ejecución o gestión de las políticas públicas e incluso
corrupción y, de acuerdo con la gravedad del yerro o desviación del poder,
exige responsabilidad política y jurídica al funcionario concreto.
El sistema democrático representativo no concibe que las oposiciones
deban presentar objeciones en todas y cada una de las acciones de gobierno,
porque habrá algunas, pocas o muchas, con las que los propios partidos de
oposición se identifiquen y que incluso adoptarían de llegar a ser partido en
el gobierno.
Por último, es necesario descubrir completamente ante el estudiante de
derecho constitucional estatal una concepción del gobierno representativo
que, entre líneas, ha quedado dicha en los párrafos anteriores, a saber: la
labor de los partidos políticos se ubica en la teoría democrática y por disposición del derecho constitucional vigente únicamente en los dos poderes
públicos cuyos integrantes son electos popularmente, el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo. Los partidos políticos, en cambio, no deben pretender
incidir en el Poder Judicial o en los órganos constitucionales autónomos
mediante la incorporación en ellos de sus militantes, o ejerciendo presión
política. Los miembros de un partido político integrados en el Gabinete del
Poder Ejecutivo, así como aquellos que han sido electos para desempeñarse
como diputados en el Congreso del estado, están sujetos a la Constitución
del estado y las leyes, así como a las normas internas de los partidos políticos. Por su parte, los jueces y magistrados del Poder Judicial, así como
los miembros de los cuerpos de gobierno de los órganos constitucionales
autónomos, sólo deben obediencia a la Constitución y leyes del estado, la
infracción de esta disposición es causa de responsabilidad política y su consecuencia más grave: la separación del cargo público.
III. Democracia constitucional
“La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno”. Tal es la esencia de la democracia constitucional: la soberanía del pueblo que se institucionaliza –esto es, que se transforma en un gobierno con potestades delegadas de mando– que tiene como fin el beneficio
del pueblo.
La soberanía es el poder de mando sobre la sociedad que reside en el
pueblo. Nadie discute esta afirmación. Sin embargo, salvo en sociedades
pequeñas como en los cantones de la República Federal Suiza donde se auDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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togobiernan mediante un sistema democrático directo, el pueblo no puede
reunirse todos los días para gobernarse por sí mismo y por ello decide en un
acto soberano instituir el poder de mandar –como se enfatiza con cursivas en el
precepto señalado– a través de una “Constitución Estatal” mediante la cual
el pueblo crea el gobierno por representación y le señala sus fines y límites
así como el sistema de control para verificar que cumple con unos y otros.
La Constitución Estatal tiene dos grandes funciones: la primera es establecer la forma en que la sociedad política toma cotidianamente sus decisiones y las ejecuta –la Constitución como dispositivo para la toma de las
decisiones políticas y su ejecución– función que se expresa a través de la
creación del gobierno representativo con sus competencias y procedimientos para actuar orientados por la noción de los derechos humanos como origen y fin del poder público. La segunda función de la Constitución Estatal
es establecer la forma en que la sociedad política controla que efectivamente sus decisiones son debidamente ejecutadas por los gobernantes –la Constitución como dispositivo de control del poder–, para lo cual los gobernados
crean por escrito un sofisticado sistema de control horizontal y ciudadano
del poder delegado a los gobernantes que éstos no pueden alterar sin el consentimiento expreso de los gobernados, que se explica mediante el concepto
de “rigidez constitucional” elaborado por James Bryce.
Ambas funciones de la Constitución Estatal sólo pueden cumplirse mediante la separación entre gobernados y gobernantes –entre la sociedad
civil y el gobierno– y la delimitación de potestades de unos y otros. Los
gobernados son los titulares del poder –los dueños del poder–, y los gobernantes ejercen el poder por delegación de los gobernados, pero sujeto a
condiciones expresadas por escrito en la Constitución Estatal. La convención o congreso constituyente, el referéndum constitucional, y la iniciativa
constitucional ciudadana son los tres instrumentos diseñados para preservar
la titularidad del poder del pueblo en el pueblo, y no en sus representantes y
los aparatos de los partidos políticos que en ocasiones desarrollan intereses
propios ajenos y aun contrarios a los del pueblo.
Los instrumentos de la democracia constitucional, a los que se conoce
como mecanismos de democracia directa, son absolutamente necesarios en
la democracia representativa del siglo XXI que opera con partidos políticos,
para evitar el abuso del poder por parte de éstos y de sus militantes que ocupan cargos en los dos poderes públicos del estado con potestad de decisión
política, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para que tales instrumentos de democracia directa no puedan ser desconocidos por los operadores
principales de la democracia representativa se inscriben expresamente en la
Constitución del estado.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

238

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

En este punto podemos observar la nota que distingue nuestra democracia de otras democracias representativas, como la británica, no sujeta a
una Constitución suprema indisponible para el Poder Legislativo ordinario
o Parlamento. En la democracia representativa británica el Parlamento es el
legislador supremo, mientras que en la democracia constitucional mexicana
lo es el Poder Constituyente que está por encima del Parlamento o Congreso, que es tan sólo un poder constituido, así como sobre los partidos políticos
–que son igualmente poderes constituidos–. La democracia constitucional
es un arquetipo más amplio que el de la democracia representativa a la que
integra dentro de sí. La democracia constitucional sujeta a los políticos y
sus partidos de una forma más intensa que la democracia representativa
para evitar que –por ambiciones personales y la promoción de sus intereses
políticos particulares– disloquen el sistema político democrático. La democracia constitucional es un sistema democrático con garantía reforzada para
defenderse a sí mismo en el que los políticos y sus partidos se encuentran
sujetos al control de los gobernados. Los derechos políticos –en realidad todos los derechos establecidos como fundamentales– son indisponibles para
el Congreso en su núcleo esencial.
En la Lección 1, correspondiente a la historia del federalismo, señalamos ya que en 1776 los norteamericanos se dieron a la tarea de superar el
modelo de la democracia directa que tenía el grave defecto de que un “demagogo” podía persuadir al pueblo en una asamblea popular a tomar una
decisión equivocada, y que por eso va a nacer la democracia representativa,
acompañada de un procedimiento legislativo que por diseño es deliberadamente pausado. En esta lógica se concibe el bicameralismo, que obliga al
diálogo entre dos cámaras de legisladores, para permitir que las decisiones
políticas que toman la forma de ley se tomen sin precipitaciones después
de un diálogo suficientemente informado. Pero otra de las grandes transformaciones entre una y otra democracia será la concepción de la Constitución del pueblo como norma suprema para que los gobernados pudieran
controlar a sus representantes. Estas dos aportaciones a la humanidad de
los ingenieros constitucionales de las primeras repúblicas norteamericanas
–la democracia representativa sujeta a una Constitución suprema– fueron
acogidas en los estados mexicanos desde el siglo XIX y permanecen como
principios vigentes de nuestro orden político.
La supremacía de la Constitución implica que ésta no puede ser abrogada o reformada por los representantes del pueblo sino solamente por el pueblo mismo por medio de una delegación específica para ello, por elección
de diputados a una convención o congreso constituyente, por referéndum,
o por iniciativa constitucional ciudadana. La concepción de la Constitución
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del pueblo como norma suprema se estableció como un instrumento del
pueblo para señalar a los representantes del pueblo sus deberes, y para establecer límites al ejercicio del poder de los representantes populares mediante una declaración de derechos políticos (y civiles) que los legisladores no
pueden suprimir; como dispositivo adicional para inhibir el abuso del poder
se estableció un esquema de división de poderes, que tampoco pueden trastocar los representantes populares. En suma, la Constitución Estatal es un
dispositivo de control del poder de los gobernados sobre los gobernantes
que para mantener su eficacia como sistema de control debe ser indisponible para los sujetos controlados, esto es, para los gobernantes y sus partidos
políticos. Por tanto, el único que puede cambiar una Constitución por otra,
o reformar la existente, es el pueblo. Por ello se va a conocer este tipo de
democracia como democracia constitucional.
Constitución Estatal y legislación ordinaria. La democracia constitucional establecida en la Constitución Estatal obliga a diferenciar en la teoría y en el
derecho positivo dos tipos de normas jurídicas y dos tipos de legisladores: la
ley fundamental o “Constitución”, y la “ley” ordinaria, que son aprobadas
respectivamente por el “Poder Constituyente” y por el “Poder Legislativo”
ordinario.
La Constitución Estatal es una norma jurídica única dentro del sistema
de normas que se distingue porque tiene dos grandes funciones: la primera
es establecer la forma en que la sociedad política toma cotidianamente sus
decisiones y las ejecuta –la Constitución como dispositivo para la toma de
las decisiones políticas y su ejecución– función que se expresa a través de la
creación del gobierno representativo con sus competencias y procedimientos para actuar orientados por la noción de los derechos humanos como origen y fin del poder público. La segunda función de la Constitución Estatal
es establecer la forma en que la sociedad política controla que efectivamente sus decisiones son debidamente ejecutadas por los gobernantes –la Constitución como dispositivo de control del poder– para lo cual los gobernados
crean por escrito un sofisticado sistema de control horizontal y ciudadano
del poder delegado a los gobernantes que los gobernantes no pueden alterar
sin el consentimiento expreso de los gobernados, que se explica mediante el
concepto de “rigidez constitucional” elaborado por James Bryce.
Para desplegar ambas funciones la aprobación de la norma jurídica denominada “Constitución” y sus reformas y adiciones sólo pueden ser aprobadas por el pueblo. Los representantes del pueblo sólo pueden hacer leyes
pero no Constituciones. El derecho constitucional identifica esta diferencia cualitativa de legisladores, de un lado, mediante el concepto de “Poder
Constituyente” que siempre es el pueblo, y del otro de “poderes constituiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dos” para identificar al Poder Legislativo como un órgano que deriva su
autoridad de la Constitución emitida por el pueblo, de ahí que se le denomine poder “constituido”. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son poderes
constituidos.
Igualmente, es poder constituido el llamado “Poder Revisor de la Constitución” compuesto por el Congreso del estado y los ayuntamientos, cuyos
integrantes militan en otro más de los poderes constituidos: los partidos políticos. El Poder Revisor de la Constitución tiene la potestad de modificar
la Constitución Estatal, bien sea para cumplir con el mandamiento señalado por una reforma a la Constitución Federal que dispone su cumplimiento
por los estados, o bien cuando se reforma la Constitución Federal por jurisprudencia de la Suprema Corte. La Constitución Estatal puede ser modificada por el Poder Revisor por efecto de un tratado internacional que nos
obliga como Estados Unidos Mexicanos, o simplemente cuando el Poder
Constituyente local consiente un cambio constitucional cuya realización delega tácitamente en el Poder Revisor.
Mientras que en la democracia representativa los partidos políticos son
los operadores esenciales para su operación, en la democracia constitucional éstos se encuentran subordinados pues son los ciudadanos los operadores finales del sistema. En la democracia constitucional se atribuye a los
ciudadanos la labor de control y oposición frente a los partidos políticos y a
los miembros de éstos incorporados en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
No obstante el mandato constitucional que los miembros de los partidos políticos tienen de orientarse por el interés general, en ocasiones los políticos
afiliados a los mismos que ocupan cargos públicos superiores subordinan el
interés general al interés de su respectivo partido político. En este orden de
ideas los ciudadanos se erigen como los únicos custodios posibles del sistema
democrático constitucional.
En suma, la Constitución Estatal es una norma que organiza, pero
que también protege al sistema político democrático representativo cuando
los políticos se convierten en una amenaza, incluso para el propio sistema
de gobierno del pueblo. Por ello, la democracia constitucional puede ser
entendida como una democracia representativa con mecanismos de participación directa del pueblo para controlar a los gobernantes y los partidos
políticos mediante la inscripción de normas supremas que estructuran el
proceso democrático que sólo puede ser alterada con el consentimiento
expreso de los gobernados por delegación expresa, en convención constituyente, referéndum o iniciativa popular, y no por los operadores del sistema (gobernantes y partidos políticos). Los instrumentos de democracia
directa no son instrumentos de gobierno cotidiano sino instrumentos de
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dirección y control sobre el gobierno representativo que sólo se utilizan
esporádicamente cuando los gobernantes abusan del poder delegado por
el pueblo, escenario en el cual los ciudadanos han de establecer los correctivos pertinentes.
Procedimientos de la democracia constitucional. Para mantener la diferencia
en la práctica entre Constitución Estatal y ley ordinaria, para que la teoría
de la supremacía constitucional pudiese ser una realidad sobre el sistema de leyes, hubo que idear diversos instrumentos de democracia directa
–de participación directa del pueblo– por medio de la cual el pueblo se expresa cuando hay la necesidad de reformar la Constitución, mecanismos
que analizaremos en los párrafos siguientes.
Convención Constituyente. La Convención o Congreso Constituyente es un
procedimiento mediante el cual el pueblo elige de entre sus miembros a
un grupo de personas al que –por sus conocimientos e integridad– les confía
como tarea única elaborar un proyecto de Constitución para todos. Una vez
que dicho proyecto de ley fundamental ha sido elaborado por la Convención Constituyente, el proyecto se somete a referéndum del pueblo para su
aprobación, acto que simultáneamente marca la extinción de la Convención Constituyente.
En efecto, la Convención Constituyente se extingue en el momento en
que el proyecto de Constitución ha sido elaborado en su totalidad y se encuentra listo para ser sometido a consulta popular. Ello quiere decir que la
Convención Constituyente no tiene competencia para aprobar la Constitución Estatal, sino tan sólo el proyecto. El único órgano competente para
aprobar la Constitución es el pueblo.
La Convención Constituyente puede reformar la Constitución si expresamente se convoca una Convención Constituyente para este propósito.
Pero tal procedimiento es demasiado complicado y costoso, razón por la
cual resulta más conveniente y práctico establecer un procedimiento a través del Poder Legislativo que elabora un proyecto de reforma constitucional
que posteriormente debe ser aprobado o rechazado por el pueblo en referéndum, o mediante una delegación expresa a priori del Poder Constituyente al Poder Revisor para que se ocupe de elaborar y aprobar una reforma
constitucional concreta, que era un procedimiento habitual en el siglo XIX
y principios del XX.
Referéndum constitucional. El referéndum constitucional es un procedimiento legislativo a través del cual el pueblo aprueba las reformas o adiciones a la Constitución Estatal. El día del referéndum, los ciudadanos reciben
una boleta para votar a favor o en contra de la iniciativa de reforma constitucional que ha sido aprobada en el Congreso del Estado.
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El procedimiento de referéndum señala que, después de la deliberación
y aprobación de una iniciativa de reforma o adición a la Constitución por
los representantes populares, el Congreso del estado presenta a la consideración del pueblo la proposición por conducto del instituto estatal electoral.
La proposición de enmienda constitucional puede provenir de un
grupo de ciudadanos a través del mecanismo de iniciativa constitucional
ciudadana.
Los referéndums se suelen celebrar el mismo día en que se llevan a cabo
las elecciones para diputados locales. Ello con el propósito de ahorrar costos
y garantizar la más alta participación posible de los ciudadanos.
El referéndum tiene dos propósitos. Por un lado, sirve para que el pueblo tome directamente una decisión política que resulta ser sumamente importante para la comunidad, como puede ser la interpretación de un derecho fundamental. Su segundo propósito es que los ciudadanos mantengan
el control sobre los políticos y sus partidos, ya que sólo teniendo el pueblo la
operación de este mecanismo puede subsistir la Constitución como dispositivo de control del poder de los gobernados sobre sus gobernantes.
El primer caso se presenta cuando el Poder Legislativo se encuentra
dividido sobre una cuestión política de suma importancia que merece una
reforma a la Constitución del estado, y para romper el impasse decide someterlo a la consideración del pueblo para que éste decida la cuestión.
El segundo escenario se presenta para mantener el control sobre los
políticos y sus partidos cuando éstos pretenden reformar la Constitución
en su beneficio y de espaldas al pueblo, escenario en el cual los ciudadanos
se erigen como custodios de su orden constitucional y deben actuar para
protegerse de sus representantes populares y de los aparatos de los partidos
políticos.
Para que el referéndum pueda operar en ambos escenarios, la Constitución Estatal establece que el referéndum puede ser potestativo u obligatorio. La razón de ello estriba en que el medio habitual para modificar la
Constitución es a través del poder constituido denominado Poder Revisor
de la Constitución. El pueblo, vigilante, puede entender que la reforma que
emprende el Poder Revisor tiene el consentimiento mayoritario del pueblo
y, por tanto, deja que este órgano elabore y apruebe una reforma constitucional en un consentimiento tácito del Poder Constituyente.
Pero el referéndum potestativo implica que durante el procedimiento
legislativo de reforma constitucional el pueblo puede abocarse a hacer él directamente una reforma de la Constitución local, es decir, convertir en obligatorio para el Poder Revisor la consulta popular si así lo exige un número
de ciudadanos registrados en el padrón electoral que cuenten con credenDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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cial para votar. Bajo este supuesto no es el Poder Revisor de la Constitución
quien aprueba la reforma sino el pueblo directamente en referéndum, y tal
precaución tiene una importante razón de ser en el sistema de control de la
democracia constitucional: es un mecanismo de seguridad de la Constitución entendida como dispositivo de control del poder.
La doctrina señala que los ciudadanos se deben movilizar para convocar a un referéndum obligatorio cuando una reforma constitucional propuesta en el seno del Poder Revisor de la Constitución afecta un derecho
fundamental, particularmente de contenido político, como puede ser la restricción al derecho de acceso a la información pública al interior del Poder
Legislativo o de las finanzas de los partidos políticos que reciben importantes sumas de dinero de los contribuyentes. También deben movilizarse los
ciudadanos cuando se afecta el sistema de control sobre los gobernantes.
Cabe señalar, que la Constitución Estatal puede reformarse sin acudir
al mecanismo del referéndum cuando la Constitución Federal se reforma.
Esto puede suceder ya sea porque el Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actúe, o bien porque la Suprema Corte
de Justicia de la Nación establezca jurisprudencia que modifica la interpretación de una cláusula concreta de la Constitución Federal que obliga a los
estados a actualizar su propio ordenamiento constitucional. La reforma a la
Constitución Estatal por el Poder Revisor puede emprenderse sin consulta
popular cuando viene ordenada por la firma de un tratado internacional
suscrito por los Estados Unidos Mexicanos, o por la jurisprudencia emitida
por un tribunal supranacional competente en nuestro país, como lo es la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para someter una cuestión constitucional a consulta popular, es necesario que antes se solicite la “opinión consultiva” del tribunal constitucional del estado. Ello para constatar la conformidad de la proposición de
enmienda con la Constitución Federal y con tratados internacionales en
materia de derechos humanos, así como con sus respectivas jurisprudencias.
Iniciativa constitucional ciudadana. La iniciativa ciudadana es un mecanismo a través del cual el pueblo presenta directamente un proyecto para reformar la Constitución del estado. Su procedimiento legislativo establece
que el grupo de ciudadanos que la impulsa debe reunir un número de firmas de ciudadanos que acrediten encontrarse en el padrón electoral del
estado y tener credencial para votar.
La iniciativa ciudadana puede ser configurada de acuerdo con el modelo americano en el cual la iniciativa pasa para su aprobación al pueblo
en la siguiente elección sin intermediación del Congreso, es decir, se presenta un proyecto por un grupo de ciudadanos que se aprueba o rechaza
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en referéndum. Un procedimiento alternativo es aquel en el cual el proyecto de reforma constitucional que elaboran y presentan los ciudadanos será
ineludiblemente estudiado y debatido –para su aprobación o rechazo– por
el Poder Revisor de la Constitución durante el periodo constitucional de la
legislatura ante la cual se presenta.
La iniciativa constitucional ciudadana es un mecanismo que nace con
el propósito de corregir los abusos de los gobernantes, mediante la reforma
de la norma por medio de la cual pueden ser sometidos los gobernantes: la
Constitución del estado. Todas las normas del ordenamiento jurídico del
estado son elaboradas y aprobadas por los políticos que elegimos como representantes populares, salvo la Constitución Estatal, pues esta norma tiene
como uno de sus propósitos el control sobre los gobernantes.
La Constitución Estatal es un instrumento de decisión directa del pueblo en la interpretación de los derechos fundamentales de su Constitución
local a través de las vías de participación popular directa que la Constitución admite, como el referéndum o la iniciativa constitucional ciudadana,
por ejemplo, para decidir sobre la autorización o prohibición de la eutanasia pasiva y activa que es una interpretación del derecho a la vida digna, o
sobre la prostitución como derecho de libre elección de la profesión.
La iniciativa constitucional ciudadana ha de ser sometida a la opinión
consultiva del tribunal constitucional. Sería absurdo presentar a la consideración del pueblo del estado una cuestión que es contraria a las normas
superiores de la República Federal porque sería objeto de anulación en un
procedimiento de control constitucional federal, o contrario al derecho internacional de los derechos humanos y, por tanto, anulable por la vía del
control de convencionalidad.
Democracia constitucional y tribunal constitucional del estado. La Constitución
Estatal es la norma suprema que vincula a todos los poderes constituidos.
Para que tal premisa se cumpla el Poder Constituyente delega en el tribunal
constitucional local la potestad de anular los actos contrarios a la Constitución Estatal emitidos por los poderes constituidos. El tribunal constitucional
tiene, por tanto, el poder de anular las leyes emanadas del Congreso del
estado, las normas generales y actos administrativos emitidos por el Poder
Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos y los ayuntamientos. El
tribunal constitucional puede controlar la regularidad del procedimiento
de reforma del Poder Revisor, así como la conformidad del contenido de la
reforma constitucional estatal con los preceptos de la Constitución Federal
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente del Pacto de San José.
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IV. Deberes y derechos políticos de los ciudadanos
La democracia emergió como un sistema de autogobierno que reposa
para su operación en deberes públicos de los ciudadanos. Desde su nacimiento, en Grecia, en el siglo V a. C., los deberes que han de descargar los
miembros de la polis son considerados indispensables a un sistema de autogobierno, entendimiento que permanece vigente en la democracia constitucional de nuestros días en los estados de la República Federal Mexicana.
En realidad, la idea de los derechos del hombre y del ciudadano con la que
en nuestros días se asocia la democracia se integra en fecha muy posterior a
la configuración del sistema democrático hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, es decir, la democracia como sistema de autogobernación
nació con deberes para los ciudadanos, no con derechos.
El primer deber del ciudadano es defender su patria chica y su sistema
de gobierno aun con su vida, esto es, el territorio donde se asienta su comunidad política y su Constitución Estatal y Federal. Esto es así para los
ciudadanos de los estados mexicanos. El segundo deber es aportar con sus
impuestos para el mantenimiento de las instituciones públicas para nuestra
defensa común, y para la provisión de muchos otros bienes materiales e intangibles para nuestra vida cotidiana que provee el gobierno representativo
y en especial para la procuración del goce de los derechos fundamentales.
El tercer deber de los ciudadanos es vigilar a su gobierno representativo
para que cumpla con sus fines en el marco de la Constitución y las leyes
del estado.
Sin embargo, la democracia constitucional asume que el poder político
tiene una naturaleza maligna que tiende a corromper a quienes lo ejercen, y como remedio para ello convirtió los deberes de los ciudadanos que
nacieron desde el siglo V a. C., en la época de la democracia ateniense,
en “derechos” políticos que pueden ser defendidos a través de los jueces
y magistrados de un Poder Judicial libre e independiente de los poderes
eminentemente políticos del gobierno representativo, los poderes Ejecutivo,
Legislativo, así como de los partidos políticos.
Para que el sistema democrático funcione ahora como en tiempos de la
Atenas de Pericles, es necesario que los ciudadanos cumplan con sus deberes,
pero también que las autoridades respeten escrupulosamente las tareas que
en democracia deben descargar los ciudadanos que a veces no resultan gratas para los gobernantes, entre ellas la supervisión y crítica a las autoridades
y el ejercicio del voto para premiar o castigar el ejercicio del poder. Precisamente por ello los deberes de los ciudadanos se encuentran protegidos otor-
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gándoles el estatus de derecho político fundamental, que puede ser protegido a través de los tribunales de justicia, que es el Poder Público con menos
exposición a intereses políticos. También se protegen las libertades públicas
que hacen posible el pluralismo ideológico y la tolerancia a la diferencia.
Considerado cronológicamente dentro del proceso de gobierno, el primer deber de los ciudadanos es votar por los representantes populares y
el gobernador para que éstos tomen las decisiones políticas en nombre de
todos, es decir, del pueblo, y para que ejecuten dichas decisiones políticas.
Pero el deber de votar de los ciudadanos debe descargarse de manera informada. Para ello se establecen un conjunto de derechos y libertades públicas
mediante los cuales se conforma la atmósfera necesaria para mantener una
ciudadanía informada sobre los asuntos del gobierno o públicos. Una vez
que los ciudadanos han depositado su confianza en un grupo de gobernantes, los ciudadanos deben cuidar que los gobernantes cumplan con lo que
ofrecieron al pueblo –la plataforma electoral de sus respectivas candidaturas– y que lo hagan con respeto a la Constitución y las leyes del estado.
Los derechos políticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución
Estatal, son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho de votar y ser votado.
Derecho de libre expresión.
Derecho de acceso a la información pública.
Derecho de reunión para tratar asuntos públicos.
Derecho de asociación (formación de ONG, fundaciones, partidos
políticos).
Derecho de libertad de conciencia.
Derecho de petición.
Derecho al debido proceso legal.
Derecho de exigir responsabilidades políticas y jurídicas a los funcionarios públicos.
Derecho de cambiar la forma de gobierno mediante la reforma de
la Constitución con participación popular.

Excurso. La simulación constitucional como expresión del autoritarismo. El estudiante de derecho constitucional estatal debe saber advertir la diferencia entre una auténtica democracia constitucional de una democracia constitucional simulada. En esta última, tras una fachada que incluye una Constitución
Estatal que en su texto establece derechos y división de poderes, se pretende
esconder un sistema autoritario en donde el poder se ejerce arbitrariamente
y el tesoro público se hurta y dilapida impunemente por los gobernantes
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porque la impunidad está sutilmente asegurada para la camarilla autoritaria. No basta entonces que un sistema político tenga una Constitución para
que califique como democrático constitucional.
Ejemplos del constitucionalismo apócrifo aparecen en los diarios nacionales y locales en noticias como las siguientes: un diputado local, presidente
del Congreso de un estado del norte de la República es detenido por un
policía municipal en flagrancia, ebrio y en posesión de drogas duras –probablemente también intoxicado por ellas–, y no es ni separado de su cargo
ni procesado penalmente. Otro diputado local, en un estado del sureste de
la República, completamente alcoholizado dispara una arma de fuego en
un centro nocturno, y tampoco es removido de su cargo ni procesado penalmente. Un gobernador que con dinero del pueblo promociona su obra de
gobierno como si se tratase de productos comerciales para obtener réditos
electorales, no tiene sanción alguna. Un gobernador que regala el dinero del
pueblo para obras pías y ebrio lo celebra con el obispo de su demarcación
eclesiástica. Un gobernador que usa aviones del gobierno estatal para usos
particulares tan frívolos como ir de compras a Austin, Texas; le compite uno
de sus pares que presta un helicóptero comprado por el gobierno del estado
a un regidor de Acapulco para que –tirado por el helicóptero de la Secretaría de Salud estatal– practique el ski acuático y rompa un record Guiness.
Para distinguir una democracia auténtica de una simulada se debe observar por sus resultados la Constitución Estatal, y no sólo por el catálogo
de derechos y las instituciones incorporadas en el texto, que a primera vista
pueden ser casi idénticas en un sistema simulado y uno auténtico. El sistema
es autoritario si a lo que en un estado llaman “Constitución” no es capaz
de proveer el goce efectivo de los derechos que denomina fundamentales, y
su sistema de control no es eficaz para inhibir o reaccionar aplicando el régimen de responsabilidades sobre los gobernantes. Cuando la Constitución
solapa la impunidad, cuando no castiga al gobernante que roba el erario
público, tal Constitución es nominal o apócrifa.
Recordemos lo que señalamos al iniciar esta Lección: que existen dos
tipos de sistemas políticos, el democrático y el autoritario, y que ambos sistemas políticos se gobiernan a través de leyes. Pero la primera diferencia entre
uno y otro sistema es que en el democrático los gobernantes y los gobernados efectivamente están sujetos a las leyes. En los sistemas autoritarios las leyes
sólo son obligatorias para los gobernados pero no para los gobernantes, y es
en el contexto del sistema autoritario que se explica la Constitución nominal según la proposición teórica del gran jurista alemán Karl Loewenstein.
De acuerdo con la clasificación elaborada por Loewenstein, las Constituciones pueden ser “nominales”, o “normativas” según la función que
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efectivamente cumplen en un sistema político, que no necesariamente concuerda con lo que dice la letra de la Constitución. Las Constituciones de los
sistemas autoritarios se identifican como Constituciones “nominales”, pues
sólo tienen el nombre, pero no la sustancia real del concepto de “Constitución” desarrollado en el devenir histórico de los países democráticos. Las
Constituciones “nominales” son un mero disfraz del ejercicio arbitrario del
poder por una persona que concentra el poder de mando arbitrario e impune, poder que comparte con la nomenclatura que él designa. Para disfrazar
la forma de ejercicio arbitrario del poder, las Constituciones “nominales”
dividen el poder y lo organizan con un Poder Legislativo y un Poder Judicial separado del Poder Ejecutivo. Pero esto es un mero “disfraz” –apunta
Loewenstein–. El jefe real en el Poder Legislativo no son los ciudadanos sino
el jefe del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial también se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo, pues éste se encarga de colonizar ambos poderes
con personas de su confianza que recrean las condiciones de ejercicio arbitrario del poder a cambio de los beneficios personales que les reporta en sus
fortunas económicas privadas.
Las Constituciones de las democracias en cambio, se les identifica como
Constituciones “normativas” porque efectivamente son normas jurídicas que
cuentan con garantías políticas y jurisdiccionales para que sean obedecidas
realmente por los gobernantes y los gobernados.
Interesa destacar que las democracias constitucionales simuladas son
las únicas formas en las que se pueden organizar sistemas autoritarios
en los estados mexicanos porque –por disposición de la Constitución Federal– los estados no cuentan con ejércitos. Esto las diferencia de las autocracias de Estados nacionales que pueden recurrir a este tipo de organización de autocracia civil simulada, o bien abiertamente al gobierno por
una Junta Militar. Efectivamente, como señalan los politólogos, teóricamente la autocracia puede tener o bien una forma de gobierno militar o
bien una forma de gobierno civil. La militar –como la de Augusto Pinochet en Argentina o Francisco Franco en España– no emana de elecciones. En cambio, la autocracia con forma de gobierno civil puede emanar
de elecciones, pero son elecciones que se caracterizan porque suelen ser
manipuladas por inequidades en la competencia electoral a favor del partido en el gobierno. La voluntad popular para elegir gobernantes no se
respeta. Karl Loewenstein identifica tal sistema como “demoautoritario”.
El sistema demoautoritario se caracteriza porque el gobernante sí es electo por el pueblo, pero una vez en él ejerce el poder en forma arbitraria, sin
rendir cuentas al pueblo y sin responsabilidad alguna de sus actos.
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En este contexto cabe advertir una insuficiencia de diseño en cuanto
a la garantía democrática en los estados por los poderes federales, que ya
estudiamos en la Lección 2 bajo el rubro de “defensa extraordinaria de la
Constitución Estatal”. En el diseño concebido por el Constituyente de Filadelfia, que nos sirvió de modelo, el único escenario que se planteó fue el
del colapso total del sistema constitucional democrático de un estado como
hecho habilitante para la intervención reconstructiva de los poderes federales. No se previó cómo éstos habrían de actuar cuando no se produce un
colapso total del sistema democrático constitucional sino cuando la autocracia estatal se disfraza tras una fachada constitucional. Enfrentados con este
problema constitucional, en los Estados Unidos, el Presidente y el Congreso, actuando de manera coordinada con la Suprema Corte, impulsaron la
Civil Rights Act en los años sesenta del siglo pasado. Complementariamente, en fecha posterior los poderes federales actuando nuevamente de manera
coordinada construyeron incentivos económicos (grants in aids) para premiar
a los estados que cumplieran objetivamente con indicadores de desempeño
fijados en una ley federal.
La técnica de intervención federal por vía de los grants in aids consiste en
el otorgamiento de recursos económicos con cargo al presupuesto federal
sobre materias reservadas a los estados, que sólo se conceden a aquellos estados que cumplen con el estándar impuesto en la ley federal. Por ejemplo,
una ayuda presupuestal federal puede buscar como objetivo el establecimiento del servicio civil de carrera en los estados, que es una materia reservada. Para ello la ley federal que establece los grants in aids exige la aprobación de una ley estatal con determinados contenidos fijados en la ley federal,
a cambio de cuyo cumplimiento el estado recibe recursos federales. Pero no
sólo se exige el cumplimiento de condiciones de entrada a los estados sino
que éstas se deben cumplir hacia el futuro so pena de perder los recursos federales. Para garantizar el cumplimiento eficaz de las condiciones federales
el Congreso Federal y el Presidente retienen la potestad de evaluar el cumplimiento de la ley federal por el estado que accede a los recursos federales
y, con base en dicha evaluación, mantener o suspender el flujo de recursos
federales en el siguiente año fiscal. No hay obligación en la Constitución
Federal norteamericana para que un estado se ajuste a estándares federales
en una materia concreta de interés nacional, más aún si se considera que los
grants in aids se proyectan sobre materias reservadas. Siguiendo con nuestro
ejemplo, en uso de su soberanía, un estado puede optar por no acceder a
los recursos federales y mantener un estándar estatal inferior al federal en la
contratación de empleos públicos utilizando métodos clientelares en lugar
del mérito profesional, para lo cual mantiene sus laxas leyes estatales que
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regulan la materia. Sin embargo, políticamente es prácticamente imposible
que el gobierno de un estado opte por no obtener los recursos federales
ya que ha de justificar ante los electores la razón de mantener un estándar
inferior como ejercicio legítimo de la soberanía estatal.
La Unión Europea aplica una técnica presupuestal similar a la de Estados Unidos para mantener el sistema democrático y el respeto a los derechos humanos en los Estados nacionales que bajan el estándar democrático
y de protección a los derechos humanos después de su incorporación a la
Unión Europea.
Por lo que se refiere a nuestro país, en la víspera de la celebración del
bicentenario de la primera Constitución Federal de México de 1824, ha
de lamentarse que –por falta de conocimiento del derecho comparado y de
convicción federalista en el Poder Revisor de la Constitución– no se ha recurrido a las citadas técnicas federalistas u otras más existentes, sino que han
optado por la vía más intrusiva: la centralización de las materias reservadas
a los estados mediante reforma a la Constitución Federal. La justificación de
la transformación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional
Electoral es un buen ejemplo de ello. En esta misma lógica centralizadora
que lesiona el federalismo se ubica la práctica del Congreso de la Unión de
aprobar leyes generales sin fundamento constitucional expreso.
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LECCIÓN 7. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Sumario. I. El Poder Ejecutivo en la teoría de la división de poderes.II. El
sistema presidencial de los estados. Las relaciones entre poderes. III. Funciones
del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial estatal. IV. Controles intraorgánicos e interorgánicos sobre el Poder Ejecutivo en el sistema presidencial de
los estados. V. Responsabilidad patrimonial del Estado.

I. El Poder Ejecutivo
y la teoría de la división de poderes
El poder público estatal se distribuye entre distintos Poderes u órganos por
dos razones. En primer lugar el poder público se divide para que se puedan
administrar de mejor manera los asuntos públicos. La especialización de cada órgano en una función concreta y una carga de trabajo adecuada para
cada uno de ellos facilita el cumplimiento eficaz de las tareas encomendadas. Distribuir el trabajo en distintas unidades es una forma de organización
administrativa para administrar mejor. Pero el poder público del Estado
también se divide en entes separados –a los que llamamos “Poderes” u “órganos”– por consideraciones de tipo político, no simplemente por razones
de racionalidad administrativa. Dividir el poder es una técnica que busca
que el poder público que el pueblo delega en sus gobernantes sea ejercido
por éstos de manera inteligente para el bien del pueblo, y con sujeción al
derecho para evitar la arbitrariedad. Con este objetivo político la Constitución Estatal divide el poder público del estado en tres “Poderes”: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Para explicar, justificar y prescribir la división de poderes como técnica de control del poder político se ha elaborado la “teoría de la división de
poderes”, cuyo máximo divulgador ha sido Montesquieu. De acuerdo con
dicha teoría, en su versión original, concebida en los tiempos de las monarquías absolutas de Europa, el poder político concentrado en una sola perso251
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na propicia su abuso, deviene en tiranía. Para evitar tal situación, indeseable
para los gobernados porque pone en grave peligro sus derechos naturales y
libertades públicas, se debe dividir el poder.
Tal es el entendimiento que absorbieron los constituyentes norteamericanos y franceses del siglo XVIII, y los españoles y mexicanos en el siglo XIX, para introducirlo en sus respectivas Constituciones. En México
este modelo de ingeniería política se encuentra inscrito desde los albores
de nuestro constitucionalismo y hasta la fecha. El artículo 49 de la Constitución Federal vigente lo contiene literalmente de la siguiente manera: “El
supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una
sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo,
salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”. La Constitución Federal vuelve a prescribirlo para la
organización política de los estados, al ordenar textualmente en el artículo 116 que “el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio,
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de éstos
Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en
un solo individuo”.
La teoría de Montesquieu, adoptada con ajustes por el constitucionalismo mexicano, prescribe que el poder público se divide en tres departamentos o “Poderes” a los cuales se les asigna en la Constitución sus respectivas
competencias. Cada Poder debe ejercer sus propias competencias y no invadir las de otro Poder –invasión que implica una violación a la Constitución;
por tanto un Poder debe incluso chocar contra otro Poder para reivindicar
sus potestades públicas cuando sean invadidas por éste–, colisión que propicia la vuelta a la regularidad constitucional pues devuelve al Poder intrusivo a su respectiva órbita de competencia. Los Poderes están claramente
separados el uno con respecto al otro para que pueda operar este sistema de
control y restauración del orden constitucional por el choque entre Poderes.
Ahora bien, cabe advertir al estudiante que esa realidad de la separación tajante de Poderes sobre la que descansaba la teoría de Montesquieu,
ha cambiado. Hoy en día es fácil observar que el Poder Ejecutivo, antes que
adversarios, cuenta con verdaderos aliados en el Poder Legislativo. Ello es
así porque ha habido una mutación en el modelo por el surgimiento de los
partidos políticos en la escena pública. En su concepción original, la teoría
de la división de poderes que se trasladó a la Constitución, era contraria
a la actuación de las “facciones” en la arena política, esto es, a lo que hoy
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describiríamos como partidos políticos. En tiempos de los albores del constitucionalismo la democracia representativa era operada directamente por
ciudadanos, de tal manera que efectivamente podía, en la teoría y en la
práctica, hablarse de una separación del elemento humano que encarnaba
el Poder Ejecutivo, de aquellos que integraban el Poder Legislativo, lo que
facilitaba que pudiesen disentir diametralmente sobre cuestiones constitucionales. Hoy, en cambio, la democracia representativa descansa más en la
labor de los partidos políticos que en ciudadanos individualmente considerados, lo que convierte en aliados a los militantes de un partido político,
no obstante que sean integrantes de dos Poderes distintos. El principio que
prescribe la división del poder para evitar su abuso, no ha fenecido con la
transformación de la democracia de ciudadanos en democracia de partidos,
permanece vigente: el sujeto o corporación que ejerce poder público debe
ser vigilado permanentemente en el ejercicio de sus competencias por otro
u otros detentadores de poder, no por sí mismo. Este principio actualmente
nos indica que en tiempos de la democracia de partidos políticos, el control
sobre el titular del Poder Ejecutivo y sus altos funcionarios y el exhorto a la
rectificación, se ejerce, ya no por el Congreso en su conjunto sino en el Congreso, por los partidos de la oposición y no por el partido político del propio
Ejecutivo; ya no se produce necesariamente un choque entre Poderes según
la concepción de poderes separados del siglo XIX, sino entre partidos políticos que dentro del Congreso representan a diversos colectivos de la sociedad civil y defienden su Constitución Política.
La división de poder como dispositivo técnico para controlar su regularidad constitucional permitió a los ingenieros sociales reunidos en Filadelfia
introducir adicionalmente un mecanismo de toma inteligente de decisión
de los asuntos públicos. Es decir, en el momento que en los Estados Unidos configuraron su Constitución –que sirvió de modelo a la Constitución
mexicana– se prefiguró que la división de poderes iba a servir dos propósitos
de naturaleza política distinguible. Sobre el plano institucional de la separación nítida de Poderes sugerida como dispositivo de control para propiciar la regularidad constitucional por el choque entre éstos, se proyectó un
dispositivo para la toma inteligente de las decisiones públicas que provenía
del método emblemático de la toma de decisiones en la democracia: el diálogo entre más de dos individuos u órganos inteligentes como método para
dilucidar la razón pública. Este método de diálogo para llegar a la decisión
razonada de los asuntos públicos obliga, no a la separación, sino a la comunicación obligatoria entre Poderes para refinar las decisiones públicas mediante la confrontación de las ideas. Sobre este entendimiento –acreditable
a los ingenieros constitucionales de la democracia representativa de NorteDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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américa– se han fijado las competencias más importantes al Poder Ejecutivo
en la Constitución Estatal, que, para perfeccionarse, tienen que pasar por la
consideración y consentimiento del Congreso, como la potestad del gobernador de iniciar leyes, entre otras.
Separar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y a renglón seguido obligarlos a ponerse de acuerdo para ejercer sus respectivas competencias constitucionales, siendo la principal aprobar las leyes, fomenta –señala la teoría
de la democracia representativa– el refinamiento de las leyes por el uso de
la razón. La democracia representativa y su procedimiento legislativo reposa en la idea del valor del diálogo entre los representantes populares para
llegar a las mejores decisiones para la sociedad política. Bajo esta premisa
se ha configurado en los estados un procedimiento legislativo por medio del
cual –tras un diálogo en donde se intercambian razones– se aprueban las
decisiones políticas vinculantes para la comunidad con autoridad de “ley”.
Dicho procedimiento se concibió deliberadamente reposado para que los
diputados puedan ponderar el tratamiento público más adecuado para un
asunto de interés general, en el que participan dos poderes públicos –el Legislativo y el Ejecutivo–, así como los ciudadanos.
El procedimiento legislativo, por disposición constitucional, exige someter las iniciativas de ley que presenta el titular del Poder Ejecutivo a varias
lecturas entre los diputados –y ser público–, al efecto de que, además de
éstos, los ciudadanos tengan también oportunidad de participar expresando
su parecer. Una vez debatida la propuesta de ley del gobernador, y en su
caso aprobada por el Congreso, se remite nuevamente para observaciones
del Ejecutivo, momento en el cual se abre una nueva ventana de diálogo.
El resultado de dicho diálogo entre Poderes y en el seno del Congreso entre
los propios congresistas –potenciados por la intermediación de los medios
de comunicación social–, es la confección y aprobación de leyes más inteligentes y sensibles a los intereses de los representados. Por ello se puede afirmar que la teoría de la división de poderes que se comunican entre sí como
dispositivo para la toma inteligente de las decisiones públicas en el sistema
presidencial estatal de nuestros días, sigue tan actual al día de hoy como lo
fue en la época de su concepción a finales del siglo XVIII.
Como complemento obligado de este apartado interesa subrayar que se
ha elaborado más recientemente, apenas en el pasado siglo XX, toda una
teoría de la división del poder al interior de cada uno de los Poderes u órganos del Estado, es decir, una teoría de la división “intraorgánica” del poder,
que para efectos analíticos podemos distinguir de la teoría de la división
“inteorgánica” del poder acreditada a Montesquieu y a los teóricos de la
democracia representativa estadounidense. Ambas teorías son complemenDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 7. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

255

tarias y persiguen la misma finalidad: el ejercicio racional del poder público
en beneficio real del pueblo, y la sujeción de los gobernantes al derecho. La
teoría de la división intraorgánica del poder que ha tenido mayor influencia
en América Latina –y que se expone en este libro–, se debe al jurista alemán
Karl Loewenstein y en México a Diego Valadés.
Baste por el momento decir que en consideración de las disposiciones
vigentes de la Constitución Estatal y de la teoría de la división intraorgánica del poder, podemos distinguir la división interior del Poder Ejecutivo
local. Éste se integra por un gobernador electo directamente por el pueblo
del Estado; por un Gabinete compuesto por funcionarios nombrados por el
gobernador con el consentimiento o sin éste del Congreso Estatal, según la
entidad federativa que se trate; y por las unidades administrativas –secretarías y entidades descentralizadas– que son gestionadas por los funcionarios
del servicio profesional del Poder Ejecutivo que acceden a sus puestos por
méritos probados en exámenes públicos de oposición.
Para concluir este apartado es obligado precisar que la teoría de la división de poderes se ocupó de explicar y prescribir las interrelaciones de
los tres Poderes u órganos que originalmente crearon las Constituciones
de los siglos XVIII y XIX: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial. Pero la organización del poder público ha seguido evolucionando, y hoy en día podemos constatar que las Constituciones Estatales
han creado al lado de aquellos a los “órganos constitucionales autónomos”,
la comisión estatal de derechos humanos, la fiscalía de justicia, la universidad pública del Estado y el instituto de acceso a la información pública.
Algunos autores añaden a esta estructura básica los “órganos de relevancia
constitucional”. Bajo esta última clasificación se ubican el órgano superior
de fiscalización y el Consejo de la Judicatura, que como se explicará en otra
Lección, se encuentran integrados respectivamente en el Poder Legislativo
y en el Poder Judicial. En dicha clasificación también se ubica a los partidos
políticos.
II. El sistema presidencial de los estados.
Las relaciones entre poderes
Las dos formas de gobierno más comunes en las democracias representativas del mundo son la presidencial y la parlamentaria. La forma de
gobierno se configura por la manera concreta en que la Constitución
de cada país dispone que se relacionen los Poderes Ejecutivo y Legislativo;
en México hemos adoptado la presidencial.
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La Constitución Federal de la República Mexicana ordena a los estados
adoptar la forma de gobierno presidencial. La Constitución Federal no les
señala dicha obligación de manera literal, pero en el artículo 116 –al establecer la división de poderes en los estados– dispone que sus Constituciones
deben incorporar las dos características básicas de la forma de gobierno
presidencial: 1) que el titular del Poder Ejecutivo se elija popularmente en
forma directa e independiente del Poder Legislativo, y 2) que el titular del
Poder Ejecutivo se elija para un periodo fijo predeterminado y no dependa
para su permanencia en el cargo de la confianza que le dispense el Poder
Legislativo.
Para entender el sistema presidencial de los estados, que no es sino
la forma en que se ha configurado en México la división entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, resulta ilustrativo comparar sus características
distintivas contra los rasgos más importantes de la forma alternativa de
gobierno, el sistema parlamentario. Este último ha sido adoptado en las
entidades subnacionales de un número importante de las democracias de
países con organización política descentralizada siguiendo los pasos del
modelo construido en Inglaterra, como los Länder de la República Federal de Alemania, las provincias de la Federación del Canadá, o las Comunidades Autónomas de España. En México varios estados adoptaron
en sus primeras Constituciones la forma de gobierno parlamentaria que
posteriormente sustituyeron por la presidencial. Casi un siglo después, en
el periodo histórico de la Revolución mexicana –concretamente en el seno
de la Soberana Convención Revolucionaria– se propuso adoptar la forma parlamentaria de gobierno, a lo que eficazmente se opuso Venustiano
Carranza al presentar su proyecto de Constitución al Poder Constituyente de 1916-1917, en el que configuró la forma presidencial de gobierno.
El debate no ha cesado; de cuando en cuando se presenta la cuestión en
círculos académicos y políticos sobre si deberíamos adoptar dicha forma
de gobierno, razón añadida para realizar en este libro de texto el contraste
entre ambas formas de gobierno.
El sistema parlamentario se distingue del sistema presidencial porque
el gobernador del estado no se elige por separado de los representantes populares que integran el Poder Legislativo. El pueblo vota por los diputados
de los diferentes partidos, y el partido que obtiene un número mayor a la
mitad más uno de los miembros de la cámara tiene el derecho a “formar
gobierno”, es decir, de nombrar de entre los diputados recién elegidos al
presidente del gobierno estatal. Una vez que el presidente de gobierno ha
sido investido como tal, le propone al Parlamento a las personas que con él
habrán de formar gobierno como cabezas de los diferentes secretarías de
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despacho –a los que llaman ministerios– que pueden ser o no diputados del
propio Parlamento.
En el sistema parlamentario se entiende que al votar el Parlamento por
el presidente de gobierno y por los nombramientos de los ministros, el Parlamento le otorga su “confianza” al gobierno. Pero el otorgamiento de la
confianza parlamentaria no es incondicional. Una vez que el gobierno está
en funciones, el Parlamento puede tomar la decisión de retirar su confianza
al gobierno por desacuerdo sobre políticas públicas importantes y en general por un mal desempeño gubernamental, lo que implica que el Parlamento ha de formar un nuevo gobierno. La formación de un nuevo gobierno
requiere la disolución del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones
generales de la cual saldrá una nueva mayoría parlamentaria que elija al
gobierno. Cabe decir que si bien la retirada de la confianza parlamentaria
en el gobierno es una medida constitucionalmente posible para exigir responsabilidades políticas por mal desempeño gubernamental, en la práctica
ésta no suele ser utilizada con demasiada frecuencia por la férrea disciplina
de voto al interior del partido en el gobierno; alternativamente, para exigir
responsabilidades políticas y rectificar el mal desempeño gubernamental el
Parlamento puede “censurar” a un ministro que no esté realizando bien
su encomienda; ello tiene el efecto de su cese en el cargo a pesar de que el
ministro censurado siga gozando de la buena opinión sobre su gestión por
parte del presidente del gobierno.
Habitualmente el Parlamento se renueva periódicamente en elecciones
generales para un periodo completo de cuatro o cinco años. Pero en el sistema parlamentario –a diferencia del presidencial–, puede haber elecciones
anticipadas en dos supuestos: a) en el caso que la mayoría del Parlamento
que eligió al presidente del gobierno le pierda la confianza a éste por ser un
mal gobernante, o alternativamente, b) que haya puntos de vista irreconciliables entre el jefe de gobierno y el Parlamento sobre una política pública
central, caso en el cual el jefe de gobierno convoca a que el pueblo la resuelva mediante la elección de un nuevo Parlamento. Ello implica que todos los
miembros del Parlamento –incluido el presidente de gobierno–, cesan en
sus puestos parlamentarios y se someten a una nueva elección de la cual sale
una mayoría parlamentaria que resuelve en un sentido o en otro la confrontación que condujo al presidente del gobierno a disolver el Parlamento; el
pueblo en dicha elección puede depositar nuevamente su confianza en una
mayoría del partido en el que milita el presidente de gobierno que planteó
la cuestión política, o retirarla.
En el sistema parlamentario la separación entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo es muy tenue; teóricamente el Poder Ejecutivo o gobierno
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es una especie de comisión del Parlamento. En este sistema el presidente del
gobierno, es decir, el jefe del Poder Ejecutivo, es al mismo tiempo jefe
del grupo parlamentario mayoritario en el Parlamento y jefe del partido
político en el gobierno.
En el sistema presidencial de gobierno –como el argentino, el estadounidense o el mexicano– el pueblo elige al gobernador, y por separado a los
diputados. Uno y otros cesan en sus responsabilidades públicas al concluir
el periodo fijo predeterminado por el cual fueron elegidos, seis años para el
primero y tres años para los segundos según las disposiciones vigentes en la
Constitución Federal y en las Constituciones Estatales de nuestro país. La
única forma de forzar la salida anticipada del gobernador del estado o de un
diputado, es mediante juicio político por violación grave a la Constitución
Estatal y a la confianza pública de la ciudadanía. En el sistema presidencial
estatal mexicano los secretarios de despacho son removidos por el gobernador, pero la Constitución Estatal puede disponer la censura parlamentaria
para destituirlos bajo el cargo de mala administración, como lo hacía, entre
otras Constituciones Estatales del periodo posrevolucionario, la Constitución
de Tabasco de 5 de abril de 1919. En realidad el sistema presidencial de los
estados mexicanos ha venido evolucionando mediante la incorporación de
instrumentos como el ya señalado de la censura concebidos en el sistema parlamentario, el gobierno de coalición recientemente constitucionalizado es el
mejor ejemplo de la parlamentarización del sistema presidencial mexicano.
Es de observar, por último, que la separación de poderes en el sistema
presidencial está claramente señalada en la Constitución Estatal. Sin embargo, tal línea divisoria se diluye por la identidad de partido político del gobernador con los diputados del Congreso de su misma formación partidista.
III. Funciones del Poder Ejecutivo
en el sistema presidencial estatal

Las funciones del titular del Poder Ejecutivo estatal del siglo XXI son
las siguientes:
1. Defender la Constitución del estado.
2. Implementar la Constitución del estado con una dirección política
precisa.
3. Ejecutar o gestionar las leyes aprobadas por el Congreso del estado.
4. Implementar los mandamientos de la Constitución Federal y las
obligaciones derivadas de tratados internacionales que, por el sisDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tema federal de distribución de competencias, deben cumplirse a
través de las competencias reservadas a las entidades federativas.
Como en una democracia representativa el poder público es delegado
por el pueblo para ser ejercido en su beneficio, está sujeto a condiciones. La
Constitución del estado le impone al gobernador dos obligaciones estrechamente vinculadas a las cuatro funciones enlistadas arriba. Éstas son:
1. Rendir cuentas del ejercicio del poder que el pueblo le ha conferido
a través de la Constitución del estado.
2. Responder por los actos de gobierno: asumir las responsabilidades
por las acciones y omisiones encomendadas por la Constitución Estatal al titular del Poder Ejecutivo.
Para desempeñar las cuatro funciones la Constitución Estatal atribuye
al jefe del Poder Ejecutivo las “potestades jurídicas” necesarias para llevarlas a cabo. Las funciones y potestades jurídicas se identifican y explican
en los siguientes párrafos.
1. Defensa de la Constitución del estado
Defender la Constitución Estatal contra actos que la vulneran es el primer deber del gobernador. Este deber se formaliza con la protesta solemne
que el titular del Poder Ejecutivo rinde obligándose a ello en su acto de investidura. La Constitución de Campeche, que es similar a las de otros estados, ordena en su artículo 69:
El gobernador al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso
del Estado o ante la Diputación Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de
ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
del mismo, y si así no lo hiciere que la nación o el estado me lo demanden”.

La Constitución Estatal puede ser violada por afectación a los derechos
fundamentales que ella otorga, o por desconocimiento del marco de competencias de los tres poderes locales (horizontal) o de la distribución de competencias entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de los estados (vertical). Para hacer respetar la Constitución Estatal por violaciones perpetradas
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por otro poder público, ésta atribuye “potestades jurídicas” al gobernador
para interponer el veto, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, que son instrumentos para su defensa.
El gobernador tiene la potestad de interponer “observaciones” a las
leyes inconstitucionales que apruebe el Congreso del estado para defender
o proteger la Constitución del pueblo, potestad doctrinalmente conocida
como “veto” por haber sido adaptada de la potestad que bajo ese nombre se
reconocía a los tribunos populares en la República de Roma para oponerse
a leyes contrarias a los intereses del pueblo. Esta potestad del gobernador se
encuentra integrada dentro del procedimiento legislativo establecido en la
Constitución Estatal al que se debe ceñir la aprobación de las leyes locales.
En el procedimiento legislativo se señala que, después de aprobada una ley
por el Congreso, éste la debe remitir al titular del Poder Ejecutivo para que
exprese por escrito sus observaciones si las hubiere. En sus observaciones el
gobernador puede expresar su desacuerdo con la ley por considerar que es
contraria a la Constitución del estado, o a la Constitución Federal o a los
tratados internacionales que obligan a los Estados Unidos Mexicanos. La
observación del gobernador sobre la constitucionalidad de la ley tiene el
efecto de reenviar nuevamente la ley al Congreso del estado para un análisis
de constitucionalidad por los legisladores.
El Congreso del estado puede considerar fundadas las objeciones de
constitucionalidad señaladas por el gobernador, hacer las correcciones pertinentes, y aprobar la ley nuevamente con la misma mayoría requerida ordinariamente para la aprobación de las leyes, y remitir posteriormente la ley
aprobada al gobernador para su promulgación y publicación. Pero el Congreso puede considerar que la ley no tiene vicio alguno de constitucionalidad, es decir, que las observaciones del gobernador no tienen fundamento
alguno, y proceder a aprobar la ley nuevamente, pero con una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso como requisito
exigido por la Constitución Estatal para superar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo; en este supuesto el gobernador está obligado
a promulgar y publicar la ley enseguida.
La controversia constitucional es un segundo instrumento procesal que
se presenta ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
con el objetivo de proteger las competencias que la Constitución Estatal le
asigna al Poder Ejecutivo por su posible invasión por otro Poder u órgano
autónomo o por un Ayuntamiento. La controversia constitucional que se
interpone contra la injerencia indebida sobre las competencias propias por
parte de otro Poder, u órgano autónomo, o Ayuntamiento, tiene el propósito
de garantizar el esquema de distribución constitucional de competencias.
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Un tercer instrumento de protección constitucional es la acción de inconstitucionalidad. El gobernador está legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que es un medio por el cual se cuestiona la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso del estado dentro de un plazo
relativamente corto de tiempo después de su aprobación. De considerar el
tribunal constitucional estatal fundada la impugnación, la ley se anula en el
segmento que resulte contrario al texto constitucional.
2. Implementar la Constitución con dirección política
Para cumplirse a cabalidad, la Constitución Estatal requiere ser implementada con una dirección precisa, y esta función de implementación
con rumbo ideológico recae en el jefe del Poder Ejecutivo. La Constitución Estatal se debe “implementar” de manera que el poder público pueda
satisfacer los derechos de primera, segunda y tercera generación otorgados
en la propia Constitución, particularmente estos dos últimos. La “defensa
de la Constitución” no es suficiente para garantizar su carácter de norma
suprema, es decir, para garantizar que se cumpla. Esto es así porque los derechos fundamentales otorgados por la Constitución demandan del poder
público acciones de abstención o “negativas”, pero también otras acciones
que requieren, por el contrario, hacer algo, intervenir, acciones a las que se
identifica como “positivas”.
El Diccionario de la Lengua Española nos aclara el porqué de las acciones negativas y positivas como garantías de la supremacía constitucional.
“Defender” significa: “1) amparar, librar, proteger; 2) mantener, conservar,
sostener algo contra el dictamen ajeno; 3) vedar, prohibir; 4) impedir, estorbar”. Por su parte “Implementar” significa: “poner en funcionamiento,
aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar algo a cabo”. La defensa de
la Constitución exige a los poderes públicos no hacer –abstenerse– de llevar
a cabo actos contrarios a ella; y si se hacen no obstante la prohibición, que
se anulen. La defensa de la Constitución pretende mantener las cosas tal y
como están indicadas en la ley fundamental, restituir las cosas a su estado
inicial ante una violación de un derecho como la forma para hacer que se
respeten. Por el contrario, la implementación de la Constitución busca cambiar una realidad que impide que efectivamente los derechos se cumplan, y
para ello ordena la intervención de los poderes públicos.
La Constitución Federal, en su artículo 1, señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Ciertamente los derechos fundamentales de primera generación reconocidos en el siglo XIX
–los derechos políticos y civiles– se configuraron de manera tal que debían
ser defendidos contra intromisiones indebidas de los poderes públicos destacándose como su técnica más acabada la “reserva de ley” y las garantías
procesales de tipo judicial para restituirlos. Pero los derechos sociales y los
derechos de solidaridad, por contraste con los derechos políticos y civiles,
requieren con más claridad la intervención del Estado –no su abstención–
para que las personas puedan efectivamente disfrutarlos. Dicha intervención recae sobre todo en los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, no
en el Poder Judicial, pues se traducen en mandamientos de ley y presupuestos para que las administraciones públicas a cuyo mando se encuentra el
gobernador del estado, provean la educación pública, la salud pública, la
promoción del pleno empleo, la vivienda, la asistencia social, y la preservación del medio ambiente en cumplimiento a los derechos fundamentales de
las personas establecidos en la Constitución Estatal.
De todo lo dicho se puede afirmar, para efectos meramente analíticos,
que al día de hoy la “defensa de la Constitución del estado” y los derechos
de primera generación (civiles y políticos) que establece requieren una “acción negativa”, la abstención de los poderes públicos locales, cuyo control
recae en última instancia en el Poder Judicial; mientras que la “implementación de la Constitución del estado” y los derechos que establece –particularmente los sociales y los de tercera generación– precisa una “acción
positiva” o intervención, y que esta última tarea exige necesariamente de la
acción del Poder Ejecutivo sujeta a las leyes del Congreso del estado, es decir, la colaboración del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del estado. El
Poder Judicial no es el órgano más apto para promover los derechos sociales
y los derechos de tercera generación, tan sólo participa para su protección
de manera intersticial.
En este contexto se percibe y cobra importancia la dirección política
de la comunidad estatal como uno de los deberes más importantes que en
nuestra democracia representativa de tipo presidencial se le encomienda al
gobernador del estado. Para que los derechos fundamentales se cumplan
el gobernador, asistido por su Gabinete, conciben de manera agregada y
racional el conjunto de acciones públicas dirigidos a este fin, que se vierten
en un plan estatal de desarrollo y en un programa de gobierno. El plan es la
ordenación racional de los recursos de todo tipo de que dispone el gobierno
del estado para la consecución de fines sociales específicos, entre los cuales destaca el goce efectivo de todos los derechos humanos; el plan se dirige
a estimular al sector privado y social para contribuir, junto con los poderes
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públicos, al logro de este fin. El programa es sólo la parte del plan estatal de
desarrollo que –por disposición de la Ley de Planeación– es de cumplimiento obligatorio únicamente para la administración pública organizada en el
Poder Ejecutivo.
La dirección política consiste en: 1) identificar los problemas sociales y
las aspiraciones del pueblo para elevar su calidad de vida, 2) decidir cómo
resolver dichos problemas y satisfacer las aspiraciones de la manera más eficiente inscribiendo en un programa de gobierno las acciones que sirven de
medio para este fin, y 3) persuadir al Congreso Estatal para que apruebe las
leyes y presupuestos necesarios para implementar el programa de gobierno
confeccionado por el Poder Ejecutivo para cumplir con las expectativas sociales de una vida mejor, con orden y paz sociales.
La acción de gobierno tiene como objetivo esencial y último la promoción de los derechos humanos. Como señala Jorge Carpizo haciendo eco
de los juristas y constituyentes mexicanos de los siglos XIX y XX que él
proyecta al siglo XXI, los derechos humanos son el origen y fin del poder
público. Este principio básico del liberalismo se encuentra expresamente
establecido en el derecho constitucional mexicano. La Constitución Federal
a la letra dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Es así que, por mandamiento constitucional, al planear y
programar la acción de gobierno el jefe del Poder Ejecutivo del estado debe
tener presente que a ello le obliga el artículo 1 de la Constitución Federal,
artículo que se repite en la Constitución Estatal.
El gobernador cuenta con varias “potestades jurídicas” y una “potestad metaconstitucional” que son complementarias entre sí, que, sumadas, le
permiten descargar la función de implementar la Constitución Estatal con
dirección política:
A.
B.
C.
D.

Potestad de elaborar el plan estatal de desarrollo.
Potestad de iniciar leyes.
Potestad exclusiva de iniciar la ley de presupuestos del estado.
Potestad para interponer observaciones a las leyes del Congreso o
veto.
E. Potestad de nombramiento y remoción de los miembros de su Gabinete.
F. Potestad metaconstitucional de influir sobre los diputados de su
partido político en el Congreso del estado.
F'. Potestad metaconstitucional de influir sobre los diputados de partidos políticos diferentes al partido en el gobierno.
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En efecto, siguiendo en este último punto las enseñanzas de Jorge Carpizo, en adición a las primeras cinco potestades jurídicas constitucionales
(A, B, C, D, E), el gobernador suele contar con una importante potestad
“metaconstitucional” –el liderazgo sobre el Congreso del estado (F)– que
mana de la capacidad de influencia del gobernador sobre el partido político
en el gobierno. A ésta hay que añadir la modalidad que sugiere Diego Valadés que se manifiesta cuando el gobernador ejerce influencia sobre otros
partidos políticos con representación en el Congreso en adición al suyo, con
los que forma un gobierno de coalición mediante un pacto para impulsar
un programa de gobierno compartido (F´).
A. Potestad de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. El gobernador es el funcionario a quien la Constitución Estatal encomienda expresamente la elaboración de un plan de desarrollo. Un plan tendiente a hacer realidad la
idea de presente y de futuro de una sociedad estatal sustentado en la dignificación progresiva del ser humano, en hacer los derechos humanos una
realidad cotidiana.
Los problemas de las sociedades actuales y de los individuos que las
integran son cada vez más complejos, y en la medida en que crece la población, crece también la dificultad para darles a todos solución simultáneamente. Ello es así porque los recursos económicos para atenderlos, que
tienen que salir de la bolsa de los contribuyentes, no crecen al mismo ritmo.
Por esta razón se deben identificar todos los problemas de la sociedad y fijar
prioridades para su atención y solución.
Tanto la identificación de los “problemas” de la sociedad, como sus
posibles “soluciones”, pueden ser muy diferentes según la óptica ideológica
con que se miren. Por ejemplo, para los miembros de partidos progresistas el crecimiento exponencial de la natalidad es considerado un problema
porque no crece al mismo tiempo la posibilidad de proveer educación para
esos miles de niños y jóvenes, y vivienda y trabajo cuando se convierten en
adultos y, posteriormente, un plan de seguridad social para cuando esos
mexicanos envejezcan y mengüen inevitablemente sus fuerzas físicas para
continuar trabajando. Por ello, quienes ven el crecimiento de la natalidad
como un problema de la sociedad, procuran el control de la natalidad por
diversos medios que la ciencia médica pone a disposición. Pero desde otra
posición ideológica más conservadora, la tasa de natalidad no es un “problema” sino el desarrollo natural del individuo, la familia y la sociedad y,
por tanto, se oponen a controles de natalidad.
En una democracia representativa no hay ninguna certeza en todos los
casos de qué es un problema social y qué no, y de cómo se habrán de atender. La única certeza es que no se puede imponer ninguna posición ideolóDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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gica con exclusión de las demás, sino que todas deben apelar al apoyo del
pueblo como medio de resolución de los conflictos sociales. La democracia
representativa es un medio para conciliar, por medio del diálogo ordenado
y pacífico, los diversos intereses existentes de la sociedad, que en ocasiones
pueden ser contradictorios entre sí. Bajo esta óptica la Constitución dispone que los gobernadores serán elegidos como representación ideológica de
un partido político, organización que tiene la encomienda de canalizar la
participación política de los ciudadanos por identificación ideológica. En
este orden de ideas el pueblo decide el día de la jornada electoral qué es un
problema social y cómo debe atenderse por los poderes públicos en un plan
de gobierno –progresista o conservador– que el gobernador elabora.
B. Potestad de iniciar leyes. El plan estatal de desarrollo necesita traducirse
en leyes para que pueda ejecutarse. Es decir, para cumplir con los objetivos
sociales que se impone en el plan estatal de desarrollo, el gobernador debe
confeccionar un conjunto de leyes que presenta ante el Congreso del estado
para su discusión y aprobación, y para ello la Constitución Estatal le otorga la potestad de iniciar leyes ante el Poder Legislativo en cualquiera de los
ramos reservados al estado, o de aquellos otros que la Constitución Federal
define como competencias concurrentes, tales como educación, salud, medio ambiente, asentamientos humanos.
La potestad de iniciativa del gobernador no se agota en la posibilidad
de impulsar nuevas leyes sino que la iniciativa de ley también sirve para introducir reformas a las existentes. Esto es absolutamente necesario para que
la evaluación intraorgánica de la inteligencia y apropiada gestión administrativa de las políticas públicas que el gobernador está obligado a realizar,
puedan ajustarse en caso necesario.
C. Potestad exclusiva de iniciar la ley de presupuestos del estado. Los derechos
humanos cuestan dinero. Para que los individuos que integran la sociedad
política estatal puedan gozar efectivamente de sus derechos fundamentales,
es necesario que haya recursos económicos para sufragar los gastos del poder público, y éstos deben provenir de los impuestos que se cobran a los propios ciudadanos o derivar de los productos de la explotación de sus bienes
colectivos. La Constitución Estatal le asigna la encomienda al jefe del Poder
Ejecutivo de proyectar los ingresos y gastos públicos, y expresarlos en una
iniciativa de ley de presupuestos que contiene unos y otros.
Pero además expresamente le asigna en exclusiva al gobernador la competencia de elaborar y presentar ante el Congreso la iniciativa de ley de presupuesto del estado. Tal poder le permite al gobernador priorizar los gastos
públicos de acuerdo con la idea que él tiene de la gravedad o urgencia de los
diversos problemas sociales de su comunidad política estatal.
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D. Potestad para interponer observaciones a las leyes del Congreso o veto. Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación
del Presidente de la República y ex gobernador de Oaxaca, Benito Juárez,
explica la virtud del veto como potestad legislativa del Poder Ejecutivo de
manera insuperable: “En todos los países donde hay sistema representativo,
se estima como muy esencial para la buena formación de las leyes, algún
concurso del poder ejecutivo, que puede tener datos y conocer hechos que
no conozca el legislativo”.
En el procedimiento legislativo el voto del gobernador vale dos terceras
partes del total de los miembros del Congreso del estado, lo que le otorga
un peso muy importante al negociar la aprobación de las leyes con su propio
partido político, pero sobre todo con los partidos de oposición con representación en el Congreso. Esta es una válvula que permite operar al sistema
presidencial estatal en el contexto del fenómeno del “gobierno dividido”.
Cabe señalar que el veto no se concibió en su origen como un instrumento
de dirección política del gobernador, sino como un instrumento de control
político de constitucionalidad, sin embargo, en el sistema presidencial estatal mexicano –como en el estadounidense o el argentino– ha terminado por
integrarse como uno más de los instrumentos de liderazgo del titular del
Poder Ejecutivo sobre el Congreso.
E. Potestad de nombramiento y remoción de los miembros de su Gabinete. La
Constitución Estatal le otorga al gobernador la potestad de nombrar a sus
colaboradores inmediatos. Este es un instrumento muy potente de dirección política del gobernador, pues mediante el ejercicio del mismo el jefe
del Poder Ejecutivo selecciona a los miembros de su consejo de gobierno
o Gabinete por afinidad ideológica. El Gabinete está conformado por los
mandos superiores de las diversas unidades de la administración pública
donde cada secretario de despacho cumple dos funciones: es consejero del
gobernador y a la vez ejecutor de la política pública de su unidad administrativa.
Como miembros de consejo de gobierno los integrantes del Gabinete
son seleccionados por su conocimiento de la materia que se les encomienda,
pero también por su afinidad ideológica con la declaración de principios del
partido en el gobierno. Ello no quiere decir que necesariamente deban ser
miembros de un partido político, pero sí que, por coherencia con la responsabilidad de dirección política que recae en el gobernador, deban simpatizar
todos ellos en mayor o menor medida con la misma filosofía política. Los
miembros del Gabinete están sujetos a la Constitución y a las leyes, pero
también deben ser sensibles a las orientaciones ideológicas del partido en el
gobierno pues son los encargados de elaborar en conjunto el programa de
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gobierno del plan estatal de desarrollo, así como el paquete de leyes por el
cual aquél toma forma y se ejecuta.
La importancia del Gabinete como consejo de gobierno es tal, que las
Constituciones de las democracias presidenciales establecen la potestad de
nombramiento del gobernador sujeta a la ratificación del Congreso, al efecto de que en este cuerpo se constate que el sujeto nominado cumple con
los requisitos de ley y que en él concurren las prendas profesionales y de
solvencia moral del funcionario para desempeñar tan alta responsabilidad
pública. Pero ya que el gobernador es el responsable final tanto de la orientación política –incluida la orientación ideológica del plan de desarrollo y
del programa de gobierno–, como de la gestión de las leyes, la Constitución
Estatal le dota de la potestad de remover libremente a los altos funcionarios
públicos por no cumplir con las expectativas de excelencia profesional o de
orientación ideológica por los cuales fueron llamados a colaborar en el Poder Ejecutivo.
F. Potestad metaconstitucional de influir a los diputados de su partido político en el
Congreso del estado. Para poder dirigir la acción pública eficazmente, el gobernador debe ejercer su liderazgo sobre el Congreso mediante un ejercicio
permanente de persuasión, liderazgo que se constituye como una potestad
metaconstitucional.
Por “potestad metaconstitucional” debemos entender aquella que no
está escrita expresamente en la Constitución, sin que ello signifique que sea
contraria al derecho. Una potentísima potestad metaconstitucional del gobernador es la que lo convierte en líder de facto del partido político en el
gobierno. El liderazgo del partido en el gobierno le permite a su vez influir
en las decisiones públicas de aquellos miembros de su partido que conforman el Poder Legislativo del estado.
La dirección política del gobernador exige no sólo colaboración sino
–más aún– liderazgo sobre el Congreso. Pero el liderazgo político no es una
potestad jurídica establecida en la Constitución Estatal, sino una capacidad
que tiene que ganarse el gobernador para persuadir a los miembros de su
partido político y de otros partidos políticos con representación en el Congreso de apoyar las leyes y presupuestos para poder impulsar su “programa
de gobierno”.
La capacidad de liderazgo del gobernador sobre los diputados miembros de su partido político en el Congreso del Estado es cualitativamente
diferente a la que el titular del Poder Ejecutivo puede llegar a ejercer sobre
los miembros de partidos políticos diferentes al suyo, a los que sólo puede
convencer por la razón objetiva de cada medida pública que se propone. El
gobernador no tiene ningún poder jurídico para imponerse sobre los legislaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dores ni de su partido ni de otros partidos políticos, pero sí existe una razón
expresamente establecida en la Constitución Estatal por la cual se explica y
justifica el liderazgo del gobernador sobre los diputados locales que militan
en su partido político, es decir, en el partido político en el gobierno. Ello
tiene que ver con los principios de ideología del partido político ganador
de las elecciones populares que postuló al cargo tanto al gobernador como
a los diputados locales del mismo partido político. En un conjunto diacrónico de sucesos la ideología del partido –sus “principios ideológicos” y su
“programa de acción”– se presentan como una oferta articulada de acciones de gobierno a los ciudadanos el día de las elecciones. La oferta ideológica de los candidatos a cargos de elección popular –gobernador y diputados
locales– legalmente se denomina “plataforma electoral”, y termina en convertirse en el “plan estatal de desarrollo”.
La potestad metaconstitucional del liderazgo del partido en el gobierno
por el gobernador tiene su fuente principal en el conjunto de reglas electorales que le permiten ser factor decisivo en la conformación de las listas
de candidatos a los cargos de elección popular de su partido en los ayuntamientos, en el Congreso del estado, y en su propia sucesión en el cargo
de jefe del Poder Ejecutivo del estado; también con respecto a las listas de
candidatos a los cargos de elección popular de su partido en las dos cámaras del Congreso de la Unión. El gobernador se convierte en un administrador de expectativas políticas de la clase gobernante del estado que milita en
su partido político, pues puede llegar a influir en la fortuna o fracaso de las
aspiraciones políticas de un individuo.
La potestad metaconstitucional de liderazgo del gobernador sobre el
Congreso toma forma mediante la hegemonía de su partido político en los
órganos de gobierno más importantes de la Cámara –la Mesa Directiva y la
Junta de Coordinación Política– así como en la integración mayoritaria de
las comisiones ordinarias del Congreso del estado. Esto permite al partido
en el gobierno, por un lado, fijar la agenda del Poder Legislativo –de común
acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo– y, por otro lado, que en el seno
de las comisiones ordinarias del Congreso transiten exitosamente las proposiciones de ley y presupuestos del titular del Poder Ejecutivo.
La potestad metaconstitucional de liderazgo del gobernador sobre
el Congreso utilizando como correa de transmisión a su partido político,
no está señalada expresamente en la Constitución Estatal, pero tampoco
es contraria a derecho o al principio democrático. Deriva del hecho que
la conformación de la Mesa Directiva y de las comisiones del Congreso, así
como el sistema de voto ponderado por medio del cual opera la Junta de
Coordinación Política –por un principio básico del derecho parlamentaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 7. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

269

rio– debe reflejar el peso de cada partido político con representación en el
Congreso. El peso de cada partido en el seno del Congreso a su vez proviene
del número de votos que los candidatos recibieron directamente de los ciudadanos en las últimas elecciones.
F’. Potestad metaconstitucional de influir a los diputados de partidos políticos diferentes al partido en el gobierno mediante pactos formales de coalición. En ocasiones
el partido político del gobernador no logra obtener la mayoría absoluta
en el Congreso del estado que le permita a éste impulsar eficazmente el
programa de gobierno, supuesto en el que se manifiesta el fenómeno que
los politólogos denominan “gobierno dividido” porque, como resultado de
las últimas elecciones populares, el Poder Ejecutivo es controlado por un
partido político mientras que la mayoría parlamentaria que domina el Poder Legislativo le pertenece a otro u otros distintos. Ello puede significar
un serio obstáculo para dirigir eficazmente la acción pública por la cual el
pueblo votó en las elecciones generales, pues los partidos de oposición que
cuentan con la mayoría pueden bloquear las iniciativas de leyes –incluida la
de presupuestos–, del gobernador.
Para superar el fenómeno del gobierno dividido el gobernador del estado puede liderar el Congreso con otros partidos políticos en adición al suyo
que cuentan con representación en el Poder Legislativo, a través de un pacto
formalizado en el seno del Congreso –de cara a la ciudadanía y con duración para toda la legislatura– en el que distintas fuerzas políticas se comprometen públicamente a elaborar e impulsar un programa de gobierno compartido. El pacto de coalición puede ser también tácito, pero ello le hace
adolecer de la condición básica de legitimación de un gobierno democrático
representativo, que es la presentación del programa de gobierno de cara a
la ciudadanía y frente a los representantes populares en su recinto, encargados de supervisar que el programa de gobierno se cumpla. En este segundo
supuesto no se presenta formalmente en el seno del Congreso un programa de gobierno compartido en sesión pública listada expresamente en el
orden del día, sin embargo, los partidos políticos coaligados sí se ponen de
acuerdo tras bambalinas en la aprobación del presupuesto de egresos del gobernador, que en realidad es un programa de gobierno traducido en cifras.
La opción por la coalición formal entre el partido en el gobierno y otros
partidos políticos no sólo sirve para superar la situación descrita del gobierno dividido, sino que también permite resolver un problema de déficit de
representatividad que se presenta en el contexto de los sistemas presidenciales de los estados consistente en que un gobernador –al elegirse por el
principio de mayoría relativa– puede llegar al cargo con muy poco apoyo
popular. Piense el lector en un ejemplo hipotético que nos sirve para ilustrar
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este punto: si compiten cinco candidatos para gobernador del estado y uno
obtiene el 21%, otro el 19%, y los otros tres el 20% cada uno, tenemos un
gobernador que gobernaría con tan sólo el 21% de apoyo popular, lo que,
a contrario sensu, quiere decir que 79% no votó por dicha persona y por la
plataforma electoral que propuso. Si el gobernador en este escenario decide
usar su potestad jurídica de nombramiento y designar sólo a miembros de
su partido político, su gobierno representaría al 21% de la ciudadanía. Pero
si en cambio el gobernador se asocia con otros partidos políticos con representación en el Congreso del estado, pueden juntos representar un apoyo
popular mayoritario, lo que le imprime legitimidad democrática al gobierno
de coalición.
El gobierno presidencial de coalición se caracteriza por la formalización en el seno del Congreso de un pacto que tiene como objeto central
elaborar e impulsar un programa compartido de gobierno. Pero también el
pacto implica la inclusión en el Gabinete del Poder Ejecutivo de miembros
de los partidos políticos coaligados, en adición a los que militan en el partido en el gobierno, a quienes el gobernador les ofrece la titularidad de diversas secretarías o entidades descentralizadas.
La coalición no sólo se manifiesta a la hora de las votaciones en el Pleno,
también tiene su proyección en la conformación de los órganos de gobierno –Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política– y en los órganos de
funcionamiento de la Cámara, las comisiones. Los partidos políticos coaligados, por el número de integrantes que aportan, dominan dichos órganos.
En efecto, un principio básico del derecho parlamentario es la proporcionalidad en la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno y en
las comisiones, que deben reflejar en el número de sus integrantes el peso
que cada partido político tiene en el Pleno. Por esta vía los partidos políticos
coaligados se ponen de acuerdo en negociar en común el reparto de posiciones frente a el o los partidos de oposición al gobierno, lo que eventualmente les permite coadyuvar eficazmente con el gobernador en el impulso del
programa compartido de gobierno ejerciendo las potestades y de acuerdo
con los procedimientos señalados en la ley del Poder Legislativo del estado.
Implementar la Constitución Estatal es una obligación del gobernador.
Optar por implementar la Constitución Estatal mediante un programa común de gobierno con el concurso de varios partidos políticos, es una potestad jurídica del titular del Poder Ejecutivo. El gobierno de coalición ha sido
establecido en las Constituciones de los estados bajo el modelo proveído
en el artículo 89, fracción XVII, de la Constitución Federal, que se concibió e impulsó desde la academia y la práctica política, respectivamente, por
el jurista Diego Valadés y el congresista Manlio Fabio Beltrones Rivera, a
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principios del siglo XXI, para atemperar el carácter unipersonal del sistema
presidencial que se configuró constitucionalmente 100 años antes en el periodo de la Revolución por impulso del Jefe del Ejército Constitucionalista,
Venustiano Carranza, con el influjo de ideas vertidas por el jurista chiapaneco Emilio Rabasa.
3. Ejecución de la ley
La Constitución Estatal le encomienda al gobernador “proveer en la
esfera administrativa la exacta observancia de las leyes”. Esto significa que
el gobernador debe procurar que las leyes se apliquen o gestionen según el
objetivo que cada una de ellas se ha fijado. Pero debe hacerlo respetando
él mismo el orden legal, sujeto a la ley específica que aplica, por ejemplo,
al aplicar la ley estatal de salud pública debe sujetarse además a la ley de
procedimientos administrativos que actúa como un protocolo que imprime
seguridad jurídica sobre la forma en que se elaboran y aprueban los reglamentos y los actos emitidos por los funcionarios de las administraciones públicas. También es deber del gobernador procurar ejecutar las leyes y políticas públicas con el mayor ahorro posible de recursos, y en el menor tiempo
posible, pues a ello le obliga la lealtad a los intereses públicos que expresa en
la protesta constitucional de su investidura.
Para llevar a cabo la función de ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, el gobernador cuenta con las siguientes potestades jurídicas:
A.
B.
C.
D.

Potestad para emitir reglamentos.
Potestad para efectuar actos administrativos.
Potestad para iniciar y aplicar el derecho administrativo sancionador.
Potestad para iniciar ante la Fiscalía de Justicia la aplicación del
derecho penal.

Para asegurarse, como responsable que es, que sus colaboradores ejecutan las leyes respetando ellos mismos las leyes y además con diligencia republicana que le permita cumplir con la obligación constitucional de proveer
el goce de los derechos fundamentales de los gobernados, el gobernador
supervisa la actuación de sus subordinados y cuenta con un control intraorgánico y potestades jurídicas específicas que le permite rectificar en caso
de que las leyes no se estén ejecutando legal y lealmente. Dichas potestades
jurídicas son:
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E. Potestad de contraloría y revocación de actos administrativos de
funcionarios inferiores, que sirve como control de legalidad.
F. Potestad para remover los mandos superiores del Poder Ejecutivo,
que sirve como control político sobre la gestión del programa de
gobierno e inteligencia de las políticas públicas que lo componen.
A. Potestad para emitir reglamentos. El gobernador tiene atribuida en la
Constitución Estatal la potestad de emitir normas jurídicas subordinadas a
las leyes del Congreso denominadas reglamentos. El reglamento puede definirse como la prescripción formal emitida por el titular del Poder Ejecutivo
de aplicación particular o general, y de efecto futuro, diseñada para implementar, interpretar o prescribir las leyes o políticas públicas. El gobernador
no puede emitir este tipo de normas y afectar derechos fundamentales sin
tener sustento en una ley aprobada por el Congreso del estado. El reglamento requiere para su validez la firma del jefe del Poder Ejecutivo, y el
refrendo del secretario de despacho responsable, además de otros requisitos
establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.
B. Potestad para efectuar actos administrativos. El gobernador tiene la potestad jurídica de llevar a cabo las acciones materiales concretas para cumplir
con los objetivos prescritos en las leyes del Congreso y en las normas reglamentarias, acciones materiales que reciben el nombre de actos administrativos. Los actos administrativos son actos por medio de los cuales se aplican
las leyes y reglamentos. Los actos administrativos pueden ser reglados o
discrecionales. Los actos reglados se refieren a aquellas situaciones donde
la ley establece un supuesto de hecho que, al cumplirse, el Poder Ejecutivo
debe actuar.
Los actos discrecionales difieren de los reglados en cuanto a que el administrador público puede y debe ejercer su criterio para determinar la ejecución de un acto y la forma en que habrá de hacerse. La discrecionalidad
es absolutamente necesaria para la conducción de los asuntos públicos, pero
discrecionalidad no significa arbitrariedad. Los actos administrativos deben
ser legales, y deben, además, ser ejecutados con sensibilidad y sensatez o
sentido común, y con diligencia republicana. En un Estado de derecho ambas cuestiones son objeto de control. Los actos administrativos, al igual que
los reglamentos, deben llevarse a cabo de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos que establece sus requisitos esenciales.
C. Potestad para aplicar el derecho administrativo sancionador. El gobernador, y
por delegación de éste, los secretarios de despacho y los funcionarios superiores subordinados a éstos, pueden imponer el derecho administrativo sancionador para hacer cumplir las leyes del estado. Por derecho administratiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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vo sancionador entendemos el poder de coacción de la administración para
imponer sanciones que actúan como cargas para que el individuo cumpla
con la ley estatal. Entre las sanciones administrativas se cuentan el apercibimiento o notificación, la suspensión de la actividad, la revocación de la
licencia cuando ésta sea renovable, y las multas. Las sanciones administrativas se encuentran establecidas en las leyes.
Aunque pueden llegar a perseguir el mismo fin –el cumplimiento forzado de las leyes por parte de los gobernados– el derecho administrativo
sancionador, como explica con claridad el profesor Eduardo García de Enterría, es diferente al derecho penal. En primer término, porque la orden
proviene de una autoridad administrativa y no de una judicial y, en segundo
lugar, por la importancia de la sanción, que en materia administrativa sólo
como auténticas excepciones puede comprender la privación de la libertad.
No obstante las mencionadas diferencias, el ejercicio del derecho administrativo sancionador debe respetar el derecho al debido proceso, según ha
sido expresamente señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
D. Potestad para iniciar ante la Fiscalía de Justicia la aplicación del derecho penal. En ocasiones el último recurso del Poder Ejecutivo para hacer cumplir
las leyes aprobadas por el Congreso, es mediante la exigencia de responsabilidades de tipo penal sobre los gobernados, sanciones que pueden traer
consigo la privación de la libertad. Pero esta medida sólo puede intentarse
cuando el código penal configura un tipo penal que se ajusta exactamente al hecho. Un ejemplo puede ser el de la legislación fiscal que establece
impuestos locales. La ley asume que los contribuyentes pagarán voluntariamente sus impuestos. Si esto no ocurre se pueden imponer sanciones
administrativas, tales como multas, que no es otra cosa que la aplicación del
derecho administrativo sancionador. Pero en caso de que ni con las medidas
disuasorias del derecho administrativo sancionador el contribuyente acuda
a cumplir con sus obligaciones, se le pueden fincar responsabilidades penales por evasión fiscal, que es la apropiación de fondos públicos por omisión
de la obligación fiscal.
Privar a una persona de su libertad es el poder más formidable del Estado. En el sistema constitucional mexicano se deposita el poder de acusar
y conducir el procedimiento de acusación al Fiscal de Justicia. Pero el gobernador puede echar a andar la maquinaria coercitiva precisamente para
hacer cumplir las leyes del estado presentando la demanda correspondiente
ante la Fiscalía General.
E. Potestad de contraloría y revocación de actos administrativos de funcionarios inferiores. La ejecución legal de las leyes. Supervisión y control intraorgánico
de la ejecución de las leyes. El gobernador protesta guardar la Constitución
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Estatal y ejercer el poder ejecutivo 1) legal y 2) lealmente; son dos modalidades complementarias pero distintas de ejercer el poder público. Legalmente
significa con sujeción a las leyes. Para cumplir con la exacta aplicación de las
leyes a que está constitucionalmente obligado, el gobernador debe controlar
permanente y sistemáticamente la legalidad de los actos que se ejecutan en
nombre del titular del Poder Ejecutivo. El control de legalidad se lleva a cabo
dentro del propio Poder Ejecutivo –por ello su identificación como control
“intraorgánico”–, y opera complementariamente a través de la potestad de
contraloría del gobernador, así como de su potestad de resolver los “recursos administrativos” que prevé la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado y las leyes sustantivas específicas de cada materia de tratamiento público estatal. La potestad de contraloría es el poder general del gobernador
sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo por medio del cual vigila y controla que éstos se ciñan a las leyes en su actuación pública y que apliquen el
dinero y usen los bienes públicos correctamente. Por su parte, la potestad de
resolución de los recursos administrativos consiste en un tipo de control
de legalidad dentro del Poder Ejecutivo –en cuya cúspide se encuentra el
gobernador del estado–, por medio del cual anula los actos de funcionarios
del Poder Ejecutivo tomados contra la disposición expresa de las leyes. El recurso administrativo se inicia a iniciativa de un gobernado –que bien sea por
un interés directo o por un interés legítimo cuestiona la legalidad de una medida–, y solicita formalmente la reconsideración del acto emitido ante el funcionario responsable; y si éste confirma el acto, el gobernado puede recurrir
al superior jerárquico, quien tiene potestad para anular y rectificar el acto
administrativo del funcionario inferior. El principio de jerarquía que opera
dentro del Poder Ejecutivo permite que el superior supervise lo que hace el
inferior. Así, el gobernador supervisa las acciones y omisiones de sus colaboradores inmediatos, quienes a su vez supervisan lo que hacen sus subalternos.
F. Potestad para remover a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. La ejecución leal de las leyes. Supervisión y control intraorgánico de la ejecución de
las leyes. El gobernador protesta guardar la Constitución Estatal y ejercer
el poder ejecutivo legal y lealmente. “Lealmente” tiene un significado complementario, pero diferente a “legalmente”. Lealmente significa ejercer el
poder orientado por la buena fe y el interés común, esto es, ejercer el poder
sin desviación de su único fin lícito que es el interés general de la comunidad
política estatal, no por intereses privados o de facción política. El Diccionario
de la Lengua Española dice de la lealtad: “Cumplimiento de lo que exigen las
leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”. Esto incluye que
las leyes se ejecuten con el menor gasto posible de recursos públicos y sin
dilaciones, en suma: con diligencia republicana. La ética republicana de los
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servidores públicos indica que los servidores públicos deben en todo momento servirse de guía por los intereses generales de la comunidad al ejercer
el poder público y cuidar los recursos públicos.
Para cumplir con ello el gobernador debe evaluar permanentemente los
resultados de la gestión de las leyes en cada ámbito de actividad del gobierno. Es un control de desempeño. El objetivo es evaluar integralmente la idoneidad de la política pública encaminada a cumplir con el propósito expreso
de la ley al efecto de su eventual rectificación o mejora. En este orden de
ideas, y considerando que el gobernador tiene que ejecutar o gestionar un
número muy importante de leyes, debe necesariamente delegar responsabilidades para ejecutar, supervisar y evaluar la implementación de las políticas
públicas en sus mandos superiores, en los integrantes de su Gabinete. Dichos
altos funcionarios están obligados, respectivamente, a hacer que las cosas se
hagan en su secretaría, pero además que se hagan bien. De no hacer bien su
tarea –que se refleja en el mal desempeño de su unidad administrativa– los
secretarios pueden y deben ser removidos por el jefe del Poder Ejecutivo,
esto es, debe exigirles responsabilidad política.
La responsabilidad política es una sanción aplicable a los secretarios de
despacho por el gobernador del estado que consiste en la remoción del cargo por mala administración o por violación grave de la Constitución y leyes
del estado o a la confianza pública. Si un secretario de despacho no funciona adecuadamente, o viola gravemente el orden jurídico del estado, el gobernador lo puede remover de su cargo para sustituirlo por otro funcionario
más competente y respetuoso del Estado de derecho. La responsabilidad
política también procede por desviaciones ideológicas de un alto funcionario militante del partido político en el gobierno o del gobierno de coalición.
4. Implementación de mandamientos a los estados
de la Constitución Federal y de tratados internacionales
El gobernador debe hacer cumplir en su estado federado los mandamientos de la Constitución Federal y de los tratados internacionales.
Por disposición de la Constitución Federal los estados deben obligatoriamente articular sus competencias legislativas y ejecutivas con los poderes federales para el ejercicio de competencias concurrentes, como en la
materia de salud, o del medio ambiente, o del ordenamiento territorial. El
gobernador, que se ha obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución
Federal, debe velar mediante las potestades jurídicas que tiene a su disposición que los mandamientos de ésta se cumplan.
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En adición, e igualmente por disposición expresa de la Constitución
Federal, los poderes públicos de las entidades federativas forman parte de
un Estado nacional mexicano indivisible en las relaciones internacionales,
y por ello se encuentran obligados a cumplir a través de sus competencias
reservadas los compromisos internacionales asumidos formalmente por los
Estados Unidos Mexicanos a través de tratados internacionales, especialmente los concernientes con los derechos humanos.
IV. Controles intraorgánicos e interorgánicos
sobre el Poder Ejecutivo
en el sistema presidencial estatal

El control sobre la forma en que un funcionario público ejerce el poder, y
la exigencia de responsabilidad por ello, es un potente incentivo sobre su conducta pública. Control y responsabilidad es díada inescindible para obtener
buenos comportamientos. De ahí que la Constitución Estatal haya integrado varios tipos de control –y de responsabilidades de los funcionarios públicos– configurados mediante el diseño de estructuras interorgánicas e intraorgánicas y
procesos que, de manera complementaria, tienden al propósito de canalizar
la conducta de los funcionarios públicos al buen gobierno y respeto a la
Constitución Estatal.
La estructura básica del gobierno constitucional se compone de Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. La estructura obedece a un
diseño, no a la casualidad. Es decir, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no fueron creados y ubicados al azar dentro del arquetipo del gobierno
constitucional, como tampoco es fruto del azar que la Constitución Estatal establezca primero los derechos humanos (parte dogmática) y posteriormente los órganos públicos encargados de garantizarlos (parte orgánica),
pues los órganos públicos –el Estado mismo– se erigieron para el servicio de
la protección y promoción de los derechos fundamentales. Así, pues, debemos tener presente siempre en este curso que la estructura es la distribución
y orden de las partes del gobierno constitucional para cumplir con varias
finalidades. Una de tales finalidades es que la estructura sirva como dispositivo para operar la díada control-responsabilidad sobre los gobernantes, al
efecto que éstos ejerzan el poder público en beneficio de los gobernados y
con pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Como el estudiante sabe por su estudio de la teoría de la división de
poderes de Montesquieu (estructura interorgánica del gobierno constitucional), una de las partes en el arquetipo del gobierno constitucional es el
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 7. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

277

Poder Ejecutivo. Desafortunadamente el estudiante quizá tenga menos conciencia de la estructura de este Poder porque recibe mucho menos atención
docente que la estructura interorgánica. Debido a necesidades didácticas
de especialización de los planes de estudio de las facultades de derecho, el
estudio de la estructura del Poder Ejecutivo se ha derivado al derecho administrativo, en forma similar a como ocurre con el estudio de la estructura
intraorgánica del Poder Legislativo (derecho parlamentario) y la estructura intraorgánica del Poder Judicial (derecho procesal). Tal división académica ha provocado que el alumno pierda la perspectiva del plano completo de
los controles estructurales del poder integrados en la Constitución Estatal.
En este manual tratamos de superar el problema, y concretamente a partir
del siguiente párrafo del presente apartado 3 de la Lección 7 reconstruimos
el complejo mecanismo de control del sistema presidencial.
El Poder Ejecutivo cuenta con una estructura diseñada de forma piramidal para el objeto de ejercer el mando de manera eficaz, pero también
con el fin de controlar el ejercicio del poder y exigir responsabilidades a sus
funcionarios. En la cúspide de la pirámide se ubica el gobernador que es
el titular del órgano denominado Poder Ejecutivo; debajo de este órgano
unipersonal se encuentra el Gabinete, como órgano colegiado que integra
al gobernador y a los secretarios de las diversas dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo; abajo del Gabinete se ubica la administración pública que, por unidades especializadas –llamadas secretarías– se estructura
cada una de ellas orgánicamente a partir de la oficina del Secretario; debajo
de ésta se ubican dos o más subsecretarías, y cada una de las subsecretarías se estructura con dos o más direcciones generales, dos o más direcciones
de área, y dos o más jefaturas de departamento. La administración pública
se vale de un tipo de organización administrativa distinto al de la secretaría de despacho, a la que se llama “entidad descentralizada”, que difiere
porque en esta última la dependencia jerárquica con respecto al titular del
Poder Ejecutivo se atenúa.
Con el arquetipo descrito del gobierno constitucional y de su Poder
Ejecutivo podemos entender el marco conceptual básico de la teoría del
control del poder: se entiende por control interorgánico el que ejercen entre
sí los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tiene como objeto hacer
cumplir la Constitución Estatal mediante tareas que exigen su defensa o la
implementación de sus preceptos. El control interorgánico suele ser llamado
control “horizontal” del poder, en tanto que dentro de la estructura del gobierno constitucional, los tres poderes se encuentran alineados con la misma dignidad constitucional de órganos superiores. Por su parte, el control
intraorgánico, que tiene el mismo objeto de hacer cumplir la Constitución
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Estatal mediante acciones de defensa o de implementación, se estructura
al interior de cada uno de los órganos del Estado o poderes públicos, como
hemos visto arriba para el caso del Poder Ejecutivo.
El control interorgánico y el control intraorgánico del Poder Ejecutivo
se encuentra integrado en las normas supremas de cada uno de nuestros
estados. La Constitución Estatal fue concebida en el siglo XIX como un
dispositivo de control del poder, como una obra de ingeniería política, y
ese fin siguen conservando sus preceptos hasta nuestros días. Para inducir el comportamiento de los funcionarios al ejercicio legal y racional del
poder público que el pueblo delegaba en ellos, los primeros constituyentes
diseñaron cuidadosamente los controles estructurales interorgánicos e intraorgánicos, las competencias y los procedimientos apropiados a la consecución de tal propósito y los introdujeron al texto constitucional como normas de derecho.
El derecho positivo del control del poder como componente de estudio del derecho constitucional ha sido sistematizado y teorizado por Diego
Valadés. Es esta escuela la que seguimos en Teoría del federalismo y del derecho
constitucional estatal mexicano. La construcción teórica sobre estructuras, competencias y procedimientos de control de Valadés es más amplia que el contenido en la mayoría de los manuales de derecho constitucional mexicano,
porque se ocupa de teorizar el derecho vigente que rige las relaciones entre
el Congreso y el Poder Ejecutivo en el sistema presidencial. Típicamente los
manuales de derecho constitucional suelen destacar sólo el derecho procesal
jurisdiccional en las lecciones sobre justicia constitucional o control constitucional jurisdiccional. Este sesgo, que pasa por alto el derecho procesal político, además de la razón académica de enseñanza por materia, tiene una
explicación histórica que data del nacimiento del constitucionalismo como
protección contra el poder, a saber: en el Estado liberal burgués la única
preocupación de la doctrina era la concepción del control o defensa de la
Constitución contra violaciones a la norma por los gobernantes, lo que llevó
al desarrollo del derecho procesal jurisdiccional con especialización en sus
diferentes materias: constitucional, penal, administrativo. En ese contexto el
estudio del juicio de amparo se privilegió tanto en nuestro país, que se descuidó el examen de otros procesos de tipo político igualmente importantes
para hacer cumplir la Constitución, especialmente los concernientes con los
mandatos de hacer que ésta contiene. Incluso la atención académica que se
dispensó al proceso político y el choque entre poderes dentro de la teoría
de la división de poderes, al igual que el derecho procesal jurisdiccional,
se enfocó como técnica de contención del ejercicio autoritario del poder,
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dos. Sin embargo, el cumplimiento de los derechos de segunda y tercera
generación que emergieron como problema de técnica constitucional en el
primer cuarto del siglo XX –que implicaban mandatos constitucionales de
hacer– no pudieron ser tratados académicamente con el mismo marco teórico de protección jurisdiccional de la Constitución. En este contexto cobra
importancia la teoría del control del poder de Diego Valadés, elaborada en
el último cuarto del siglo XX, que tiene la virtud de ofrecer una perspectiva
mayor para incluir el derecho procesal político que discurre, de cara a los
ciudadanos, en y entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Todos los derechos necesitan para su garantía del derecho procesal jurisdiccional. Pero es particularmente claro que los derechos de segunda y tercera generación –como el derecho a la salud o al medio ambiente sano– no
encuentran plena satisfacción mediante instrumentos procesales de defensa
negativa de los gobernados aplicados por los jueces, sino por instrumentos
procesales políticos generadores de acciones positivas, racionalmente concebidas y diligentemente ejecutadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso
del estado. El derecho procesal jurisdiccional explicablemente otorga un
lugar eminente a la “prueba” para hacer respetar los derechos fundamentales. Para el derecho procesal político el equivalente funcional de la prueba
existe –y su importancia es igualmente esencial–, pero su manifestación y
formalización es distinta, es una prueba numérica contenida en “informes”
que rinde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y al pueblo. Los derechos
sociales y los de tercera generación –en realidad todos los derechos– están
sujetos al principio de progresividad por disposición expresa de la Constitución Federal (artículo 1, párrafo tercero) y la Constitución particular del
estado. Para cumplir con este principio constitucional –para saber que efectivamente se está progresando en el goce efectivo de los derechos por los
gobernados– necesariamente se debe “medir” empíricamente los resultados
de las políticas públicas encaminadas a la satisfacción de los derechos sociales y de tercera generación con las técnicas que provee la ciencia política y
la ciencia de la administración pública, entre ellas la estadística social. Traducir al lenguaje matemático el estado que guardan los derechos humanos,
y difundir la estadística social, es una garantía de naturaleza política de los
derechos humanos de segunda y tercera generación. En el derecho procesal
político no sólo es importante la concepción inteligente de acciones del Poder Ejecutivo y su gestión, sino su control por el rendimiento de las acciones,
por sus resultados sociales, mensurables, a partir de los cuales se le exige
responsabilidad y se le premia o se castiga. Esto forma parte de la garantía
política de los derechos fundamentales. En la tarea de control de desempeño del Poder Ejecutivo del estado, el Gabinete y el Congreso se constituyen
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como los órganos más importantes de control –el primero intraorgánico y el
segundo interorgánico– y no los tribunales del Poder Judicial.
1. Control intraorgánico del Poder Ejecutivo
El control intraorgánico es el que se gesta al interior del propio Poder
Ejecutivo. El control intraorgánico busca garantizar: 1) la regularidad constitucional y legal de los actos del Poder Ejecutivo en descargo de la función
de “defensa de la Constitución”, por medio de la cual se protegen los derechos fundamentales y de manera especial los de primera generación, y 2) la
buena gestión de las políticas públicas para “implementar la Constitución”
que permite cumplir con las exigencias que plantean particularmente los
derechos fundamentales de segunda y tercera generación.
A. Control intraorgánico en defensa de la Constitución
y las leyes. Refrendo, acuerdos del Gabinete,
contraloría y recursos administrativos
El “refrendo” es el primer instrumento de control intraorgánico de
constitucionalidad y de legalidad del Poder Ejecutivo. El “refrendo” es una
institución de derecho público que tiene como finalidad el control constitucional y de legalidad del ejercicio del poder sobre el titular del Poder
Ejecutivo por sus colaboradores más directos, los secretarios de despacho
miembros del Gabinete. El refrendo es una figura que en México adoptamos y adaptamos de las monarquías constitucionales moderadas de Europa.
El mecanismo era y es hasta el día de hoy de una lógica contundente: en
una democracia constitucional de tipo monárquico no se puede remover
al rey por violar la ley o por fallas de gobierno –porque el rey es vitalicio,
inamovible–, pero sí se puede remover a sus ministros, quienes responden
por los actos del rey. Técnicamente el mecanismo que permite que la responsabilidad se transfiera de un personaje público inamovible –el rey– a un
funcionario público amovible, es la aposición de la firma del ministro sobre
todos los actos del rey, es decir, el refrendo.
Con esta misma lógica opera el refrendo en el sistema presidencial de
los estados mexicanos, como explica magistralmente José Francisco Ruiz
Massieu en uno de sus estudios de derecho constitucional estatal. Durante el
periodo de gobierno de seis años de un gobernador no se le puede remover,
salvo por causas excepcionalmente graves de violencia a la Constitución y
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leyes estatales o afectación de la confianza pública; pero sí, en cambio, se
puede remover inmediatamente a sus secretarios de despacho y funcionarios equivalentes del sector descentralizado. Mediante su firma cada Secretario se hace responsable político por los actos del gobernador, y asume
la responsabilidad jurídica –penal, civil y administrativa– por los actos del
gobernador durante su periodo de gobierno. Concluido su periodo de gobierno, el ex gobernador asume directamente las responsabilidades políticas
y jurídicas que le correspondan, sin que ello releve a sus ex colaboradores de
sus propias responsabilidades.
La idea del refrendo es que los secretarios de despacho, cuando el gobernador les requiera que firmen un acto de gobierno, puedan advertir al
titular del Poder Ejecutivo que dicho acto es contrario a la Constitución y
a las leyes, y sugerir, en consecuencia, que debe adecuarse al orden constitucional y legal. En este entendido el Secretario de Despacho debe renunciar a su encargo si el gobernador –no obstante haber sido advertido de la
inconstitucionalidad o ilegalidad del mismo– le exige que lo refrende; de
no hacerlo, el Secretario estará expuesto a que se le exija responsabilidad
política por el acto refrendado. El refrendo se proyecta al ámbito de la responsabilidad jurídica, esto es, al ámbito de la responsabilidad penal personal del Secretario –que puede conducirlo a prisión– así como a afrontar
obligaciones derivadas de la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Un acto contrario a las leyes del gobernador que sea refrendado
por el Secretario de Despacho hace directamente responsable a este último
y de manera inmediata.
Un segundo control de constitucionalidad y legalidad intraorgánico que
contempla la Constitución Estatal lo conforman las opiniones del Gabinete.
Este cuerpo de funcionarios del Poder Ejecutivo puede expresar su parecer
sobre la constitucionalidad de un proyecto de iniciativa de ley del titular del
Poder Ejecutivo elaborado por una dependencia o entidad y discutido de
manera colegiada en el seno del Gabinete, antes de remitirlo al Poder Legislativo.
Tanto el refrendo como el acuerdo de Gabinete constituyen controles
intraorgánicos del Poder Ejecutivo, concebido para que el gobernador se
conduzca con respeto a la Constitución y leyes del estado, que operan sus
colaboradores inmediatos –los secretarios de despacho– de manera individual o colegiada. Pero el gobernador cuenta con una amplia potestad
jurídica de control –llamada “de contraloría”– para que sus secretarios
(y los altos funcionarios de cada secretaría) cumplan con la Constitución y
leyes del estado, así como para que apliquen honestamente el presupuesto
asignado a su respectiva unidad administrativa. Mediante dicha potestad el
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gobernador vigila la actuación pública de éstos y, llegado el caso, les finca
responsabilidades administrativas cuando transgreden el orden jurídico que
rige a la administración pública, y aun penales, dependiendo de la transgresión legal concreta de que se trate.
En complemento de la potestad de contraloría se establece como parte
de dicho control intraorgánico los “recursos administrativos”, que permiten
al gobernador controlar la regularidad constitucional y legal de los actos de
sus subalternos desde el Secretario de Despacho hasta el funcionario público de menor jerarquía de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo. Mediante la interposición de un recurso administrativo, el gobernador
puede anular los actos de sus subordinados.
El recurso administrativo consiste en que el gobernado, por un interés
directo o por un interés legítimo, cuestiona la legalidad de una medida de
un funcionario del Poder Ejecutivo y solicita formalmente su reconsideración por el funcionario responsable. Si éste confirma el acto, el gobernado puede recurrir al superior jerárquico del funcionario responsable, quien
tiene potestad jurídica para anular y rectificar el acto administrativo del
funcionario inferior. El principio de jerarquía, que opera dentro del Poder
Ejecutivo, permite que el superior supervise lo que hace el inferior. Así, el
gobernador supervisa las acciones y omisiones de cada Secretario de Despacho (y equivalentes en el sector descentralizado). A su vez los secretarios
supervisan lo que hacen los subsecretarios, éstos en turno a los directores
generales, éstos a los directores de área, éstos a los subdirectores, éstos a los
jefes de departamento y éstos a los analistas o sus equivalentes funcionales,
según la secretaría de que se trate.
B. Control intraorgánico para la implementación
de la Constitución y las leyes. El Gabinete
El Gabinete ha sido introducido en las Constituciones de algunos estados como dispositivo para la toma inteligente de las decisiones públicas y de
control del poder, para evitar los peligros que entraña que un solo individuo,
el gobernador del estado, tome unilateralmente las decisiones que afectan a
toda la comunidad política estatal. La democracia se erige sobre el diálogo
entre personas inteligentes como el mejor método para tomar las decisiones
políticas, y ello se refleja en el diseño del Gabinete dentro de la estructura
interna del Poder Ejecutivo. Con sustento en los estudios de Diego Valadés identificamos al Gabinete como un control intraorgánico integrado en
la estructura del Poder Ejecutivo, idóneo, para imbuir de racionalidad y
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coherencia los actos de autoridad más trascendentes del titular del Poder
Ejecutivo, entre los cuales destacan la concepción del programa de gobierno y su ejecución, las iniciativas de ley, así como la proyección de los ingresos y egresos para respaldar el programa de gobierno y el cumplimiento de
las leyes del estado. El control intraorgánico descrito se genera por efecto
de las potestades delegadas expresamente en la Constitución del estado al
Gabinete para conocer y opinar sobre las decisiones públicas más importantes del titular del Poder Ejecutivo, para evaluar el resultado social que éstas
efectivamente producen y, en su caso, para proponer los correctivos.
Para que el Gabinete cumpla con su función adecuadamente, los secretarios de despacho que lo conforman deben ser expertos en su materia –o
tener las cualidades para llegar rápidamente a dominar la materia– pues
sirven de consejeros al gobernador en la elaboración de las leyes, políticas
públicas y programas de sus respectivas áreas de responsabilidad. Deben,
además, tener cualidades de liderazgo para llevar a cabo sus obligaciones
ejecutivas.
2. Control interorgánico sobre el Poder Ejecutivo
El control interorgánico es el que se produce entre los tres poderes públicos. El control interorgánico sobre el Poder Ejecutivo a cargo del Poder
Judicial y del Poder Legislativo busca garantizar: 1) la regularidad constitucional y legal de los actos del Poder Ejecutivo en descargo de la función de
“defensa de la Constitución”, y 2) la buena gestión de las políticas públicas
para “implementar la Constitución”.
En un sistema democrático el poder público es delegado por el pueblo
en los gobernantes, pero sujeto a condiciones, entre las cuales las dos principales son que los gobernantes se subordinen al orden jurídico y que las
acciones de gobierno estén orientadas por el interés general. Para garantizar la sujeción al principio de supremacía constitucional y de legalidad por
parte del Poder Ejecutivo, se crea un control constitucional y de legalidad
frente a los actos y omisiones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y para
constatar y en su caso rectificar la gestión de los programas de gobierno a
través de los cuales se “implementa la Constitución Estatal” se crea un esquema de rendición de cuentas para que el gobernador y los miembros de
su Gabinete informen, expliquen y justifiquen sus acciones frente al pueblo
a través de los representantes populares y directamente ante los ciudadanos
ejerciendo el poder con transparencia y garantizando el derecho de acceso
a la información pública y demás derechos políticos a los ciudadanos.
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A. Control jurisdiccional por el Poder Judicial
para la defensa de la Constitución y de las leyes
El gobernador debe actuar de conformidad con la Constitución y leyes del estado al ejecutar las leyes de la Legislatura local y, por tanto, ejercer las potestades jurídicas que tiene conferidas con respeto a los derechos
fundamentales. Para constatar la regularidad constitucional y legal de los
actos del Poder Ejecutivo, la Constitución Estatal conforma un control de
constitucionalidad de tipo incidental y de legalidad administrativa sobre los
actos del Poder Ejecutivo en el que participan todos los jueces locales. La
Constitución Estatal puede establecer instrumentos procesales que se sustancian únicamente ante un tribunal del Poder Judicial del estado actuando
como tribunal de constitucionalidad, como es el caso para la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el amparo contra
leyes estatales.
Por su parte, el control de legalidad se introduce bajo el supuesto de que
el gobernador o alguno de los funcionarios del Poder Ejecutivo no se sujeten a una ley al realizar determinado acto administrativo. En este escenario
la persona agraviada, o quien tenga interés jurídico, puede acudir ante el
juzgado de lo contencioso administrativo y eventualmente ante la Sala de
dicha materia del Tribunal de Justicia Administrativa para hacer respetar
su derecho.
Dichas operaciones de control se identifican en la doctrina como “control de legalidad”, que es la constatación de la regularidad o conformidad
de los actos del Poder Ejecutivo con las leyes del estado y, consecuentemente, la anulación de los actos contrarios al orden normativo y el resarcimiento
del daño causado. El control de legalidad por órgano jurisdiccional es particularmente adecuado para proteger los derechos de primera generación
contra actos del Poder Ejecutivo, aun cuando no deja de tener efectos positivos en la promoción de los derechos de segunda y tercera generación pues,
como dice Tomás R. Fernández, “juzgar a la Administración contribuye a
administrar mejor”.
Los juzgados y la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado velan porque los agentes del Poder Ejecutivo, en sus relaciones con los
particulares, se ajusten a las leyes sustantivas del estado, así como a la Ley
de Procedimiento Administrativo, al emitir reglamentos o ejecutar actos
administrativos.
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B. Control político por el Congreso y los ciudadanos
para la implementación de la Constitución.
La rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades políticas
El control sobre la forma en que el gobernador ejerce el poder y la
exigencia de responsabilidad por ello, es un potente incentivo sobre su conducta pública y la de los miembros de su Gabinete. En el sistema presidencial dicho control se lleva a cabo desde el Congreso y directamente por
los ciudadanos.
Todos los derechos fundamentales de la Constitución Estatal, pero de
manera especial los derechos sociales y los llamados derechos de tercera
generación –como el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente
sano, y el derecho a la preservación de los recursos naturales–, dependen
para su materialización de la intervención del titular del Poder Ejecutivo y
su Gabinete para la confección de políticas públicas apropiadas a ese fin y la
conducción de la administración pública. De ello se deriva de manera lógica
que el control sobre la inteligencia en la confección de las políticas públicas,
así como la eficacia, eficiencia, economía y honestidad con que la administración pública se conduzca –y de la que el gobernador es políticamente
responsable– tiene un efecto directo en el goce de los citados derechos de
segunda y tercera generación.
Bajo este entendido, las decisiones de gobierno y la gestión de la administración pública mediante las cuales aquellas se llevan a cabo, deben ser
permanentemente objeto de supervisión y control por el Congreso. El objetivo primario de la supervisión y control congresual es corregir desviaciones
de los fines que cada política pública se haya fijado, así como cumplir con
el principio de progresividad de los derechos humanos. Las desviaciones,
cuando las hay, pueden ser atribuibles a la falta de inteligencia de la política pública, a problemas de su gestión administrativa, o a una combinación de éstas.
La rendición de cuentas es parte esencial del dispositivo de control contenido en la Constitución Estatal. Como en toda democracia representativa, el poder que el pueblo delega en sus gobernantes se hace sujeto a
condiciones. Una de éstas es rendir cuentas a los ciudadanos de cómo se ha
ejercido el poder público delegado. En la democracia constitucional de tipo
presidencial de los estados mexicanos la rendición de cuentas del ejercicio
del “poder ejecutivo” es, por tanto, una obligación constitucional del gobernador del estado. Éste 1) debe rendir cuentas de los resultados de su gestión
como jefe de gobierno y de la administración pública por las cinco funcio-
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nes que se le han encomendado analizadas con anterioridad, y 2) debe rendir cuentas de ello ante los representantes populares y directamente ante el
pueblo. Rendir cuentas requiere que el gobernador: a) informe, b) explique
y c) justifique las acciones de gobierno, o sus omisiones, ante los representantes del pueblo y ante la ciudadanía.
La operación de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso se realiza por cada una de las unidades administrativas que componen la administración pública estatal, mediante comparecencias ordinarias
o extraordinarias de los secretarios de despacho en las comisiones o en el
pleno del Congreso del estado durante todo el año. Para lograr su objetivo,
la rendición de cuentas se debe producir en tiempo real de ejecución de las
leyes, presupuestos y programas, con el propósito de que en caso de que se
estén cometiendo errores de inteligencia de la política pública y de sus programas, o en su ejecución, éstos se rectifiquen oportunamente. El proceso
de supervisión y control congresual concluye al final del año con la rendición de cuentas de toda la acción de gobierno a cargo del gobernador en
un panorama de conjunto, el “informe anual de gobierno”. En éste el titular del Poder Ejecutivo rinde cuentas del progreso del “programa de gobierno”, del plan estatal de desarrollo, del ejercicio del dinero público, y de los
resultados sociales alcanzados.
El poder de supervisión y control del Congreso tiene como propósito la rectificación en el ejercicio del poder ejecutivo para que los intereses
generales de los gobernados se sirvan de mejor manera. Los instrumentos
de rectificación que el Congreso tiene sobre el titular del Poder Ejecutivo
se basan en la potestad constitucional del Poder Legislativo de: 1) aprobar
el presupuesto; 2) de emitir juicios de reprobación sobre el titular de una
unidad de la administración pública dependiente del gobernador, y 3) de
reformar e incluso abrogar la ley existente cuya inteligencia o gestión es
objeto de controversia.
La confección del presupuesto del año siguiente le da un enorme poder
al Congreso sobre el Ejecutivo: si a juicio de una comisión del Congreso
del estado no se gasta bien el dinero público, con resultados mensurables, el
presupuesto de un programa para el año siguiente puede verse comprometido. A esta potente fuente de influencia del Congreso sobre el Ejecutivo se le
denomina –siguiendo a la doctrina norteamericana– “el poder de la bolsa”.
Por otra parte, la posibilidad de la censura o reprobación de la gestión
que en todo momento pende sobre los titulares de las unidades de la administración pública, produce en éstos un estado de alerta permanente sobre
los asuntos bajo su responsabilidad, lo que beneficia la buena marcha de la
gestión pública. Por contraste con el sistema parlamentario, en el sistema
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presidencial el gobernador no puede ser destituido por el Poder Legislativo
por mala gestión de gobierno o por negligencia. Sin embargo, sí pueden
ser destituidos por ello los secretarios de despacho y los directores de la administración pública descentralizada. La censura congresual a los secretarios de despacho es, por tanto, un instrumento de control y rectificación,
pero de última ratio en un parlamento responsable con los mejores intereses
de los gobernados. La censura congresual sólo debe ser ejercida en casos de
grave perjuicio a los intereses generales imputables a la permanencia en el
cargo de una persona no idónea.
La calificación de mala administración o de gobierno que hace el Congreso del estado se obtiene por considerar mal concebida una política pública concreta, por error de diagnosis, o por falta de idoneidad de medio a fin.
En este caso habitualmente resulta recomendable remover al titular de la
secretaría correspondiente encargado de aconsejar al gobernador sobre las
políticas públicas de su despacho. Pero también la calificación de mala administración o gobierno puede derivar por negligencia o por corrupción del
Secretario. En ambos casos, si antes el gobernador no ha tomado la decisión
por propia iniciativa, se promueve la remoción del Secretario del Despacho
–se exige desde el Congreso “responsabilidad política” por sus actos– cuya
sanción es la separación del cargo. Cuando se trata de casos de corrupción,
además de separarlo del cargo, el Congreso debe poner a disposición del
ministerio público al ex funcionario para que se le exija “responsabilidad
jurídica” que puede ser penal, civil y administrativa.
La remoción del Secretario de Despacho a petición del Congreso se formaliza mediante una “sesión de interpelación”, en la que el Congreso cuestiona al Secretario y éste tiene el derecho –y la obligación– de responder.
Si el funcionario no es capaz de persuadir al Congreso de que ha actuado
correctamente, éste puede someter el asunto a votación, y si una mayoría de
sus miembros así lo decide, se emite una moción de censura, que puede ser
vinculante o no para el gobernador, según disponga la Constitución Estatal.
Por último, nos resta hacer el comentario al tercer instrumento de persuasión del Congreso sobre el Ejecutivo para implementar la Constitución
Estatal que radica en el poder de legislar. Cuando una mayoría en el Congreso se ha persuadido que el problema de una política pública obedece a la
poca idoneidad de esa política pública, entonces el Poder Legislativo –si los
instrumentos anteriores no han servido– puede reformar la ley y aun abrogarla, para obligar al Ejecutivo a actuar como se le indica desde el Poder
Legislativo.
Los tres instrumentos de persuasión reseñados operan en el contexto de
una democracia de partidos que está sujeta al juego de los números en la
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integración del Congreso. Los diputados del partido en el gobierno suelen
apoyar la acción del Poder Ejecutivo. Por la expectativa de sus réditos electorales, el control sobre el Ejecutivo de su propio partido lo llevan a cabo a
puerta cerrada, sin exposición al público. Por el contrario, los diputados de
los partidos de oposición son los que usualmente se encargan de airear los
problemas de gobierno y administración del Poder Ejecutivo ante la ciudadanía, bajo el entendido que con el voto de ésta, pueden vencer y desplazar
al partido en el gobierno en la siguiente elección de gobernador y diputados
locales. El control congresual y el control de la ciudadanía es complementario, obedece a un gran diseño de la democracia representativa de tipo
presidencial. José Gamas Torruco señala:
El papel de la oposición es equilibrar al gobierno y proponer soluciones alternas. La oposición, se ha dicho con toda razón, es un “gobierno alterno”. Su
función se realiza en primer término estructurando un programa político que
en conciencia mejore el del gobierno, por representar una mejor alternativa,
de lo cual también habrá que convencer al electorado. Además, la oposición
realiza la vigilancia constante de los actos político-administrativos y la crítica
de los mismos a través de los mecanismos establecidos, principalmente los debates en el seno de la asamblea legislativa y la difusión de sus puntos de vista
por los medios de comunicación.

La rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante la ciudadanía se hace
de cara al pueblo mediante el ejercicio transparente del poder. De esta manera, con conocimiento de causa, el ciudadano ordinario por sí solo –u orientado por los diputados de oposición al partido en el gobierno, o por los periodistas como formadores de opinión– pueden descargar sus deberes políticos.
En este esquema se inscribe el derecho de acceso a la información pública
y de libertad de expresión, y en general todos los derechos políticos, que
confluyen en el día de las elecciones en el cual el pueblo controla el ejercicio
del poder ejecutivo. El gobernador –y los diputados del partido en el gobierno– tratarán de refrendar la confianza de la ciudadanía, y la oposición a
formar gobierno. Este es el incentivo más poderoso para que el jefe del Poder Ejecutivo respete los derechos fundamentales de primera generación y
promueva los derechos fundamentales de segunda y tercera generación.
Desde la perspectiva del gran diseño de la democracia representativa,
la responsabilidad política sobre el titular del Poder Ejecutivo para implementar la Constitución Estatal se produce a través del proceso político
que, partiendo del gobernador, se gesta en círculos de ciudadanos cada
vez más amplios y políticamente independientes. El gobernador responde
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ante su propio sentido de responsabilidad, pero ello no constituye una garantía institucional suficientemente vigorosa para los gobernados. Por tal
razón, a partir del gobernador se forman círculos concéntricos exteriores
a su persona, políticamente cada vez más independientes, desde los cuales
se le controla: primero en su Gabinete (control intraorgánico), segundo, el
grupo parlamentario de su partido en el Congreso (control interorgánico),
tercero, el partido político que lo postuló (control interorgánico), cuarto, el
Congreso del estado en el que participan de manera protagónica las oposiciones (control interorgánico) y, finalmente, todos los ciudadanos (control
interorgánico).
V. Responsabilidad patrimonial del Estado
La Constitución Estatal, en tanto norma suprema, exige que sea respetada por el gobernador, y que también lo sean las leyes que con fundamento
en la Constitución emite el Congreso. La Constitución Estatal exige igualmente del gobernador que se lleven a cabo las acciones que ella ordena,
pero, además, que dichas tareas se hagan bien. En esto consiste, respectivamente, la defensa de la Constitución y la implementación de la Constitución.
La responsabilidad política y jurídica de los funcionarios del Poder Ejecutivo es un elemento del engranaje de la democracia representativa dirigido a que todo funcionario rinda cuentas de sus actos y responda por sus
acciones, particularmente las perjudiciales al interés público. En este sentido, se entiende que exigir responsabilidad a un funcionario por un acto
concreto es una cuestión de beneficio general de todos los ciudadanos, pues
mantiene en alerta permanente a los funcionarios públicos para que cumplan con la mejor disposición profesional sus deberes. Sin embargo, el constitucionalismo mexicano se ha enriquecido con la concepción de la “responsabilidad patrimonial del Estado” como una fórmula tendiente a proteger
el goce de derechos de personas determinadas que se ven afectadas en sus
derechos individuales por la operación anormal de la administración pública. La responsabilidad patrimonial del Estado establece que, ante un exceso
de buena o de mala fe de un funcionario del Poder Ejecutivo, el gobernado
concreto que es afectado en sus derechos por la acción de aquél tiene derecho a reclamar el resarcimiento del daño al “Estado”, esto es, al Estado
considerado como poder público organizado. El gobernado sólo tiene que
probar que se le ha infligido un perjuicio que no tenía obligación de soportar, e independientemente de si haya o no habido culpa o negligencia del
funcionario competente de la administración pública.
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LECCIÓN 8. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
Sumario: I. El Poder Legislativo. Integración, elección y agrupamiento de
los diputados del Congreso del estado. II. Funciones del Poder Legislativo.
III. Autonomía del Poder Legislativo. IV. Organización del Poder Legislativo. V. Procedimientos legislativos. VI. Procedimiento legislativo de iniciativa
popular y de referéndum. VII. Diferencias de procedimiento legislativo y mayoría requerida por tipo de norma estatal. VIII. Régimen de responsabilidad
política y jurídica de los representantes populares. IX. Democracia representativa y la ética republicana de los representantes del pueblo.

I. El Poder Legislativo. Integración, elección
y agrupamiento de los diputados
del Congreso del estado

El Poder Legislativo de los estados se forma por una Cámara de representantes populares. El bicameralismo actualmente sólo caracteriza la organización interna del Poder Legislativo Federal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución
Federal y la Constitución Estatal, la elección de los representantes populares
se lleva a cabo por dos métodos: el de mayoría relativa, y el de representación proporcional. La Constitución Estatal define el número de integrantes del Congreso del estado, y cuántos de éstos se habrán de elegir por un
método o por el otro. Pero ambos métodos de elección deben combinarse
obligatoriamente en la integración del Poder Legislativo del estado por disposición de la Constitución Federal.
El método o principio de elección por mayoría opera de la siguiente
manera: el territorio del estado se divide en varios “distritos electorales uninominales”. En cada distrito electoral los partidos políticos proponen un
candidato. Éstos compiten entre sí por el voto de los ciudadanos, y aquél
que de dichos candidatos obtiene el mayor número de sufragios para sí mis291
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mo es electo diputado al Congreso del estado. El sistema de elección por el
principio de mayoría no requiere que el ganador obtenga más del 50% de
los votos de su distrito (mayoría absoluta), basta que reciba más votos a su
favor que el resto de sus competidores (mayoría relativa).
En teoría, el método o principio de elección mayoritario descansa en el
prestigio de la vida pública y privada de la persona que cada partido político
postula para candidato a un distrito electoral. Ello contrasta con el método
de elección por representación proporcional que depende más del prestigio del partido político que de los candidatos.
El método de representación proporcional se ordena de la siguiente manera: el territorio del estado se configura en una sola “circunscripción electoral” o se divide en dos o más “circunscripciones electorales” que abarcan
un territorio mucho mayor al de los “distritos electorales uninominales”.
Para cada circunscripción electoral los partidos políticos registran una lista
de candidatos en un orden de preferencia interno de cada partido político.
Todos los votos que sus candidatos de mayoría reciben en los diferentes distritos electorales se computan automáticamente a favor de los candidatos de
la lista de representación proporcional del partido político.1 De esta manera, de la lista de cada partido político se eligen todos aquellos que consigan
obtener la cifra de votos que mediante la aplicación de una fórmula matemática determina el órgano electoral encargado de administrar las eleccio1		 Resulta obligado comentar que el modelo de sistema electoral mixto de los estados
mexicanos que combina el sistema mayoritario y el sistema de representación proporcional,
fue tomado de la República Federal de Alemania e introducido en México por la reforma
política de 1977 impulsada por el presidente José López Portillo (PRI). Sin embargo, dicho
modelo se alteró posteriormente, en detrimento de los ciudadanos y de las notables virtudes
teóricas del sistema de elección de RP. En Alemania, el sistema de representación proporcional se denomina sistema de representación proporcional individualizado porque exige que
el día de la elección a cada ciudadano se le entreguen dos boletas para votar: una para su
diputado de mayoría, y una diferente para votar por la lista de candidatos de RP del partido
político de su preferencia. Si bien en esta segunda boleta de RP el ciudadano alemán suele
elegir al partido político de su preferencia, las personas concretas incluidas en la lista como
candidatos pesan mucho en la decisión del votante, lo que no suele suceder en los estados
mexicanos donde el sufragante sólo recibe una boleta para su diputado de mayoría, que se
computa automáticamente en beneficio de su partido político. Por ello, el sistema mexicano
se ha prestado a muchos abusos, pues en la lista de candidatos de RP los dirigentes inscriben
a sus favoritos, a veces sin apenas ruborizarse registran como candidatos de RP a individuos
repudiados socialmente e incluso con cuentas ante la justicia por delitos de corrupción gubernativa o electorales y a parientes directos. Pero el lector debe saber que no existe impedimento alguno para volver a adoptar en los estados de la República Federal Mexicana el
sistema de RP individualizado, que es un magnifico método de elección que, operado con
rectitud republicana, garantiza la mejor representación de la sociedad al tiempo que contribuye a elevar la calidad profesional y ética de los miembros del Poder Legislativo.
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nes. Dicha fórmula consiste en que todos los votos válidos emitidos por los
ciudadanos son sumados por el órgano electoral, y después los divide por el
número de diputados a elegir por el sistema de representación proporcional.
Así se obtiene el “cociente electoral” que es la cifra exacta de votos que cada
partido político debe colmar para ser acreedor de una curul. Cada partido
tendrá tantos diputados de representación proporcional como veces haya
colmado el cociente electoral. Supongamos, por ejemplo, que el cociente
electoral en la primera circunscripción del estado de Chiapas ha sido de
5 000 votos. Entonces, si el partido “X” ha obtenido 15 000 votos tendrá
derecho a que se le asignen tres diputados de RP, porque recibió tres veces
la cifra de 5 000 votos –el cociente electoral–; si el partido “Y” ha obtenido
20 000 votos tendrá derecho a cuatro diputados de RP porque llenó cuatro
veces el cociente electoral, y si el partido “Z” recibió 25 000 votos se le asignarán cinco diputados de representación proporcional porque colmó cinco
veces el cociente electoral.
La Constitución Estatal no establece diferencias entre los representantes populares electos por uno u otro principio de elección. Estos son considerados iguales, con igual legitimación democrática derivada del voto popular por el cual acceden al cargo.
El método de elección por mayoría relativa fue utilizado en el ámbito
federal y en los estados hasta 1977, cuando se introduce una importante
reforma a la Constitución Federal que –con la inspiración del modelo de
la República Federal de Alemania– se proyecta en las Constituciones de
los estados con el objetivo de eludir los efectos negativos de la elección por
el principio de mayoría relativa en la integración del Poder Legislativo local. Un ejemplo puede ilustrar esta última afirmación: antes de 1977 en un
distrito electoral de un estado 51% de los ciudadanos podían votar por el
partido “X” y 49% por el partido “Y”, sin embargo, sólo obtenían voz en
el Congreso del estado los ciudadanos que habían elegido al diputado del
partido “X”. Al introducirse el principio de elección por representación
proporcional se corrigió este defecto, por lo que, de entonces en adelante,
el 49% de los ciudadanos que antes no tenían representante en el Congreso
ahora la tienen.
Siguiendo las elaboraciones teóricas de los científicos sociales especializados en los sistemas electorales, como Dieter Nohlen o Giovanni Sartori,
es posible sugerir que el método de elección de RP no sólo da paso a una
mejor representatividad matemática de las legislaturas locales que reflejan
el pluralismo político entre grupos progresistas y conservadores de una comunidad política socialmente homogénea –por ejemplo, la de estados como
Guanajuato o Aguascalientes–, sino que en teoría también sirve para alDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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canzar otros importantes fines, como facilitar la representación política de
minorías predeterminadas en cuerpos electorales que se caracterizan por no
ser socialmente homogéneos. Por ejemplo, en el caso de estados conformados por varios pueblos indígenas originarios que conviven entre sí y con sus
conciudadanos no indígenas, como Chiapas o Oaxaca.
Arturo Núñez Jiménez hace una aportación adicional a la literatura
especializada sobre sistemas electorales. Advierte que ha de valorarse el
método de RP no sólo por los dos efectos teóricos ya apuntados que Nohlen y Sartori le acreditan a la representación proporcional, sino también
porque este método de elección abre la representación –y por tanto atempera– un tipo de hendidura social distinto al étnico, endémico en todas
las comunidades políticas estatales mexicanas: la pobreza y la desigualdad
social. Los pobres no son minoría sino mayoría en nuestras comunidades
políticas estatales, más del 50% de los mexicanos son pobres según datos
del Coneval. No obstante ello, es altamente improbable que un pobre pueda llegar a ser representante popular por el método mayoritario ya que
éste otorga muy elevadas probabilidades de triunfo a quien puede gastar
más dinero en costosas campañas electorales en distritos uninominales, de
ahí la complementariedad de la RP y el financiamiento público ordenado
por la Constitución Estatal para la consecución de una mejor representación política.
Finalmente, cabe hacer el comentario que tanto los cultivadores extranjeros como mexicanos de la ciencia política señalan que el método de RP
permite que lleguen al Poder Legislativo personas que por sus conocimientos profesionales elevan el nivel de debate propositivo del partido político
que los postula en sus listas de candidatos de RP.
El gobierno por representación en el sistema presidencial de los estados
mexicanos se produce mediante la elección por separado de los diputados
que integran el Poder Legislativo, por un lado, y el jefe del Poder Ejecutivo,
por otro. Pero ello con la intermediación de los partidos políticos que, por la
dinámica del sistema presidencial, se distinguen como “partido en el gobierno” y “partido de oposición”. Si bien el principio de mayoría hace depender
el peso de la elección en la persona del candidato que cada partido político postula en los diferentes distritos electorales, no debe perderse de vista
que éstos pertenecen –por mandato constitucional– a partidos políticos con
ideologías bien definidas que representan el pluralismo político dentro de la
sociedad civil. Los candidatos de mayoría se presentan ante los ciudadanos
que les habrán de votar presentando una “plataforma electoral” de su partido político, que se comprometen a impulsar de llegar a obtener el triunfo en
las elecciones, lo que también han de hacer los candidatos de RP.
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1. Agrupación de los partidos políticos con representación
en el Congreso del estado. Partido en el gobierno
y partidos de oposición
Los candidatos a diputados locales son militantes de los diferentes partidos políticos, cuya declaración de principios, programa de acción y plataforma electoral –por disposición de la Constitución Estatal– se comprometen a impulsar, una vez investidos como diputados del Congreso del estado.
Este compromiso ideológico con su partido político los induce a que, ya
como diputados, formen dentro del Congreso el “grupo parlamentario” de
su partido político, y descarguen todas y cada una de las funciones del Poder
Legislativo en congruencia con su respectivo credo ideológico.
En efecto, la Constitución Estatal señala expresamente en su texto que
los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los principios, programas, e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo. Por lo que se refiere a la integración del Poder Legislativo dicha disposición constitucional se cumple con la celebración de las elecciones donde los ciudadanos eligen a sus diputados al Congreso del estado, y posteriormente en su agrupación en el seno del Congreso
por afinidades partidistas.
La consecuencia final de esta serie de fases del proceso democrático es
que los diputados se dividen y desempeñan sus funciones por su identidad
o distancia con el partido político al que pertenece el gobernador del estado, partido político que se identifica como “partido en el gobierno”. De
esta manera los diputados se identifican como miembros del “partido en
el gobierno” o miembros de los “partidos de oposición” al gobierno. Los
primeros buscan gobernar coordinadamente con el gobernador con quien
comparten los compromisos del partido asumidos ante los ciudadanos. Los
segundos se afanan en supervisar y evaluar rigurosamente, pero con responsabilidad republicana, la actuación del partido en el gobierno para presentarse en la siguiente elección como alternativa seria para gobernar ante el
electorado.
Hemos estudiado el proceso de gobierno en la Lección anterior, a la
que nos remitimos. Baste sólo recapitular las notas más importantes y reproducir la tabla del proceso de gobierno por medio de la cual se explica
la forma en que dos poderes cooperan para poder gobernar: aprobando
leyes y presupuestos. Un partido político presenta a su candidato a dipu-
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tado al Congreso del estado por un distrito electoral, o por el sistema de
lista de representación proporcional. Dicho candidato ofrece a los ciudadanos soluciones de gobierno a los problemas sociales de manera integral
en una “plataforma electoral”, la que a su vez toma forma considerando
la “declaración de principios” del partido político y su “programa de acción”, que son, respectivamente, el código ideológico del partido político y
las ofertas de tratamiento público a las aspiraciones de la sociedad desde la
perspectiva de una ideología concreta progresista o conservadora.
De esta manera el día de la jornada electoral se define por voto popular no sólo a los candidatos ganadores de los diferentes partidos políticos,
sino también la “plataforma electoral” del partido político que ha reunido
mayor apoyo entre la ciudadanía por su oferta de gobierno, plataforma que
meses después se convertirá en el “programa de gobierno”. Una vez que se
ha producido la votación popular por una plataforma electoral concreta, el
siguiente paso que marca la Constitución Estatal es la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo que encarga al jefe del Poder Ejecutivo. En este Plan se
integra el “programa de gobierno” que es el segmento del Plan Estatal de
Desarrollo obligatorio para la administración pública. El programa de gobierno, para poder llevarse a cabo, ha de traducirse en leyes y presupuestos.
Para ello las iniciativas de ley y presupuestos que presenta el gobernador
–que a través de la potestad de iniciativa ejerce la función de dirección
política– así como los nombramientos de los funcionarios de su Gabinete,
reciben el apoyo razonado de los miembros del Congreso de su propio partido político con quienes tiene el compromiso de impulsar las acciones de
gobierno que en su día ofrecieron a los ciudadanos.
En el sistema presidencial puede presentarse el fenómeno del “gobierno
dividido”, que es la situación en la cual, después de haberse realizado una
elección, el gobernador electo es de un partido político y la mayoría de los
diputados en el Congreso pertenece a otro u otros partidos políticos. En
estos casos, para impulsar de la manera más eficaz posible las plataformas
electorales más votadas por los ciudadanos en la última elección, se puede
integrar, a propuesta del gobernador, un “gobierno de coalición” en el cual
el partido en el gobierno y otro u otros partidos políticos se unen para impulsar un programa de gobierno compartido.
Cabe señalar que no existe un número predeterminado óptimo de los
diputados que conforman el Poder Legislativo, por lo que su número varía
de estado a estado. Un criterio para definir el número mínimo de representantes populares de los congresos locales es el criterio poblacional. Las
Legislaturas no pueden tener menos de siete diputados, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Federal. Ciertamente el
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El proceso de gobierno. Colaboración y control entre poderes
Declaración de principios y programa de acción del partido político X → Plataforma electoral del partido político X → Elección de candidatos al Congreso
y del gobernador, y aprobación por voto popular mayoritario de la plataforma
electoral del partido político X → Nombramiento del gabinete del Partido X
→ Plan Estatal de Desarrollo (Programa de Gobierno) → programa legislativo
→ paquete de iniciativas de ley (nuevas o reformulación de las existentes) y de
iniciativa de ley de presupuesto → ley → ejecución o gestión de la ley → control
congresual y exigencia de responsabilidad sobre la ejecución o gestión de la ley
y la aplicación del presupuesto por partidos X, Y, Z→ nueva elección popular.

Congreso de diputados debe ser lo suficientemente grande para poder representar el pluralismo de su sociedad política al momento de legislar –razón
por la cual se señala un número mínimo de diputados–, pero la representación del pluralismo político no es la única función del Poder Legislativo.
Con ello en mente se puede afirmar que el número óptimo de diputados
del Congreso del estado debe ser aquél que resulte suficiente para desempeñar adecuadamente todas las funciones constitucionales asignadas al Poder Legislativo, entre las cuales una esencial es el control sobre el gobierno.
En este sentido, se debe prestar cuidado especial en el número de diputados necesarios para descargar la función de supervisión de la gestión de
las leyes de implementación que recae primordialmente en los diputados
de los partidos de oposición. Influido por las ideas de Diego Valadés, el
sistema presidencial mexicano ha evolucionado hacia la concertación de
coaliciones como medio para gobernar democrática y eficazmente bajo la
premisa que el titular del Poder Ejecutivo requiere de apoyo congresual mayoritario para poder impulsar su programa de gobierno. Complementario
con la proposición del profesor Diego Valadés, al mismo tiempo de incorporar en la Constitución Estatal la posibilidad de la formación de gobiernos
de coalición, debemos hacer el cálculo de un número mínimo de integrantes de la Cámara que garantice el control interorgánico del poder por las oposiciones. Esto es, que con independencia de los resultados electorales que se
produzcan cada tres años, y de la decisión del titular del Poder Ejecutivo de
formar un gobierno de coalición, siempre debe existir un número de diputados de oposición que lleven a cabo la función de control interorgánico del
gobierno, pues, de lo contrario, el control sobre el Ejecutivo sería claramente insuficiente, débil. Al día de hoy hay estados en donde el número total de
sus diputados es menor al de las secretarías y entidades descentralizadas del
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Poder Ejecutivo y, por tanto, la posibilidad de que diputados de oposición
operen el control interorgánico de la implementación de la Constitución Estatal, es matemáticamente imposible. Llanamente ello significa que
algunas de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo no son vigiladas en absoluto desde otro Poder, sino sólo de manera intraorgánica por los
miembros del partido en el gobierno, vacío institucional que facilita la negligencia en las tareas de gobierno y fomenta la corrupción impune.
II. Funciones del Poder Legislativo
El Poder Legislativo es el instrumento del pueblo que aprueba las decisiones políticas vinculantes más importantes de la comunidad que toman el
nombre de “leyes”. El Poder Legislativo adquiere su nombre de la función
principal que se le asignó a dicho órgano en los albores del constitucionalismo en los siglos XVIII y XIX, legislar. Pero el Poder Legislativo de las entidades federativas de nuestros días tiene otras importantes funciones, además de legislar, asignadas explícita o implícitamente en la Constitución del
estado. Actualmente las funciones del Poder Legislativo son las siguientes:
A. Función de custodia o defensa de la Constitución del estado.
B. Función de legislar.
C. Función de supervisión de la gestión de las leyes encomendadas al
Poder Ejecutivo.
D. Función de aprobación de los impuestos y gastos del estado.
E. Función de integración de los órganos constitucionales del estado.
F. Función de representación política de los gobernados.
Para el descargo de cada una de estas funciones la Constitución del estado le asigna potestades jurídicas al Congreso estatal.
A. Función de custodia o defensa de la Constitución. Al Poder Legislativo se le
encomienda defender la Constitución Estatal como primera función. Para
ello se le atribuyen potestades jurídicas concretas para participar mediante
dos vías diferentes de control constitucional: el control constitucional por
proceso político y el control constitucional por proceso judicial.
Control constitucional por proceso político. En primer lugar, el Poder Legislativo protege a la Constitución Estatal frente a los demás Poderes, mediante la
configuración y aprobación de las leyes de regulación de los derechos fundamentales, de las leyes orgánicas, y en general mediante cualquier ley que fije
con precisión las competencias de los Poderes públicos que fijan su marco
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de actuación e impiden que éstos transgredan la Constitución, so pena que
el acto de autoridad se anule o en su caso se le finquen responsabilidades al
funcionario público.
La ley es en sí mismo un instrumento de control porque, a través de
ésta, el Poder Legislativo: 1) atribuye competencias a los demás Poderes y
órganos públicos cuidando que no contravengan la Constitución del estado,
2) establece la ilegalidad como causa de anulación jurisdiccional de actos
de autoridad y 3) establece las sanciones a que se hacen acreedores los funcionarios públicos transgresores de la ley, es decir, el régimen de responsabilidades políticas y jurídicas de los funcionarios públicos. Esta es la forma
típica de la ley dirigida a la protección de la Constitución cuando ésta señala
“obligaciones negativas” a los poderes públicos. Cuando la Constitución
dispone, en cambio, “obligaciones positivas”, la ley toma una forma diferente porque el garante institucional para su cumplimiento es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. El Poder Legislativo: 1) atribuye competencias
a los demás Poderes y órganos públicos ordenándoles ciertas acciones para
implementar la Constitución del estado, 2) se otorga el Poder Legislativo a sí
mismo, en cada ley de implementación que aprueba, el poder de supervisar
el correcto cumplimiento de su ejecución o gestión, 3) establece las sanciones a que se hacen acreedores los funcionarios públicos transgresores de la
ley que ordena una acción cuando ésta no se realiza o se hace de manera
negligente, es decir, el régimen de responsabilidades, que generalmente implica la remoción del funcionario público de su cargo en los casos graves de
omisión o negligencia inexcusable.
En cuanto a la protección de los derechos fundamentales por medio de
la ley, considérese en primer lugar la institución jurídica denominada por la
doctrina “reserva de ley”: todo acto de autoridad del gobernador, los presidentes municipales y sus respectivos funcionarios, así como los funcionarios
que integran el Poder Judicial y los órganos autónomos debe estar fundado
en una ley aprobada por los representantes del pueblo, porque así lo ordena
la Constitución Estatal. De ejecutarse un acto de autoridad sin sustento en
una ley, el acto puede y debe ser anulado. La misma exigencia de fundar los
actos de autoridad en las leyes, indicada en la Constitución Estatal, la establece también nuestra Constitución Federal en su artículo 16: “Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento”. De esta manera, por la condición
estatuida en la Constitución de que los actos de autoridad tienen que estar
fundados en una ley, la intervención de representantes electos por el pueblo
para aprobar las leyes se erige como una garantía para la protección de los
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derechos humanos, a la que se conoce como “reserva de ley”. De acuerdo
con la teoría de la democracia representativa, la elección popular de los
legisladores y el deseo de cada uno de ellos de ser reelectos para un nuevo
periodo constitucional, los mantiene sensibles a los intereses de los gobernados y en particular a que sus derechos fundamentales sean respetados al
momento de elaborar y aprobar las leyes. Por ello, las leyes que dicten los
representantes populares a su vez deben ser conformes a la Constitución
Estatal escrita por el pueblo y al catálogo o lista de derechos fundamentales
que la Constitución Estatal establece, pues, de lo contrario, los legisladores
pueden ser sancionados por los ciudadanos mediante el voto popular en la
siguiente elección, constituyéndose el sufragio popular como un control de
constitucionalidad de las leyes que sobre el Poder Legislativo llevan a cabo
los ciudadanos; por medio de un proceso político democrático se garantiza
el respeto a la Constitución Estatal, garantía política que opera complementariamente al control de constitucionalidad por proceso judicial del que
conoce la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
Ahora bien, la Constitución Estatal se defiende a sí misma mediante la
división de poderes. Los Poderes –según la prescripción de esta teoría– deben chocar unos con otros en defensa del marco de competencias establecido en la Constitución Estatal, lo que produce la regularidad constitucional.
En este contexto teórico se entiende el juicio político como una segunda
avenida de control constitucional por órgano y proceso político a cargo del
Poder Legislativo. El juicio de responsabilidad política o juicio político procede por violaciones graves a la Constitución y leyes del estado perpetradas
por los altos funcionarios de los tres Poderes y de los órganos autónomos
del estado, esto es, el Poder Legislativo tiene potestad constitucional para
enderezar juicio político contra los miembros de los tres Poderes, así como
de los titulares de los órganos de gobierno de los órganos constitucionales
autónomos por violaciones graves a la Constitución Estatal. Para ello el
Poder Legislativo debe hacer una supervisión constante de la regularidad
constitucional de los actos de poderes y órganos constitucionales, y reaccionar cuando uno de los funcionarios viole gravemente la Constitución y
las leyes e iniciar en su contra un juicio político, por ejemplo, si se descubre
un acto grave de corrupción promovido por alguno de dichos funcionarios,
ya sean magistrados del Tribunal Superior de Justicia o consejeros del instituto estatal electoral. La sanción por la violación grave de la Constitución
del estado es la destitución del cargo, a la que se le puede sumar también
inhabilitar al sujeto que ha faltado a la confianza pública, a no ocupar otro
puesto pagado por los contribuyentes en un cierto número de años. Es un
juicio que impone como sanción el deshonor.
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Ahora bien, resulta de una lógica incontestable que si el pueblo, mediante la Constitución del estado, le atribuye al Poder Legislativo la función
de defender la Constitución Estatal, cada uno de los integrantes de dicho
Poder Legislativo deben respetar la Constitución pues, de lo contrario, entrarían en una insalvable contradicción que les restaría legitimidad. Este entendimiento se inscribe expresamente en la Constitución Estatal, que obliga
a que los legisladores protesten guardar y hacer guardar la Constitución.
Por tanto, ellos mismos, los legisladores, se pueden hacer acreedores del
juicio político por sus pares que pueden decretar la separación del cargo de
diputado local.2
Como custodio de la Constitución del estado el Poder Legislativo tiene la potestad constitucional de vigilar y sancionar mediante el juicio político las conductas de los altos funcionarios públicos de los tres poderes y de
los órganos autónomos que vulneran gravemente la Constitución Estatal.
Para ejercer este importante poder los legisladores deben incorporar en la
Ley Orgánica del Poder Legislativo –o en una ley especial sobre juicio político– el procedimiento que ha de seguirse, el cual debe contener las garantías
procesales básicas que se reconocen en el procedimiento jurisdiccional ordinario para garantía del derecho fundamental al debido proceso.
El control constitucional por proceso judicial. La Constitución Estatal habilita
al Poder Legislativo a acudir al Poder Judicial para restablecer la regularidad constitucional utilizando la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, es decir, le habilita a participar del control de constitucionalidad por proceso judicial. Para cumplir con la función de defender
la Constitución Estatal, el Poder Legislativo tiene expresamente atribuidas
potestades en la Constitución del estado para utilizar los diferentes instrumentos de derecho procesal constitucional.
La acción de inconstitucionalidad, que explicamos en el capítulo correspondiente de este libro, puede ser utilizada cuando la mayoría de legis2		 Comentario

del autor. Alternativamente el cese del representante popular por violación grave de la Constitución puede ser exigido directamente por el pueblo mediante voto
popular si la Constitución Estatal contempla un mecanismo por el cual la ciudadanía pueda
anticipadamente cesar a su representante por faltar gravemente a la Constitución Estatal o
a la confianza pública que se le confirió y que traicionó. Por el momento esta última posibilidad está bloqueada, en mi opinión incorrectamente, porque la SCJN anuló, al resolver una
acción de inconstitucionalidad, la previsión de la Constitución de Yucatán que contemplaba
la destitución de los representantes populares por voto de los ciudadanos. Como hemos sostenido en este libro, en una democracia de partidos, en donde éstos adquieren sus propios
intereses, en ocasiones contrarios a los del pueblo, el pueblo directamente se debe hacer
cargo del control del ejercicio del poder que en su nombre hacen los políticos mediante instrumentos adecuados de democracia directa.
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ladores en el Congreso aprueban una ley que la minoría considera que es
contraria a la Constitución Estatal. Un caso que puede servirnos de ejemplo
para ilustrar dicho instrumento procesal se presenta con ocasión de la aprobación o reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ésta puede ser
configurada deliberadamente por la mayoría parlamentaria perteneciente
al partido en el gobierno, de manera tal que se excluya a los legisladores
de los partidos de oposición de la posibilidad real de ejercer la función de
supervisar permanentemente la gestión de las leyes y el presupuesto por el
gobierno. Una ley así sería inconstitucional.
La controversia constitucional es un instrumento procesal que permite
al Congreso reivindicar sus competencias constitucionales cuando otro Poder las vulnera, o cuando la invasión de competencias proviene de un órgano autónomo o del Ayuntamiento de un municipio.
A diferencia de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia
constitucional que requiere actuación en grupo, los legisladores individualmente considerados pueden también defender la Constitución Estatal mediante el juicio local de protección de derechos fundamentales. Los legisladores pueden defender su derecho político fundamental de representar
al pueblo contra actos de autoridad inconstitucionales de los órganos de
gobierno del propio Congreso, o de los dirigentes de los grupos parlamentarios, que les limitan arbitrariamente para hacer uso de la palabra en las
sesiones de supervisión de gestión del gobierno, o al solicitar información al
Poder Ejecutivo, u otra tarea propia de su condición de legislador, en otras
palabras, contra actos de autoridad que limitan la posibilidad de realizar las
funciones constitucionalmente asignadas al representante popular.
B. Función de legislar. El Poder Legislativo realiza la función de emitir las
normas que regulan a la sociedad y que toman el nombre de “leyes”. Para
ello la Constitución del estado le atribuye expresamente al Poder Legislativo
la potestad jurídica de iniciar leyes y aprobarlas.
La ley encierra una decisión política sobre cómo resolver un problema
concreto de la sociedad, o cumplir una aspiración de mejorar la vida de la
comunidad, como puede ser proteger o promover un derecho humano. El
Poder Legislativo delibera y, tras considerar las diferentes alternativas para
el tratamiento del problema o aspiración social de progreso, elige por mayoría una de ellas y la aprueba como ley; necesariamente debe proveer en
la ley de presupuestos una partida específica para la ejecución o gestión de
cada ley que aprueba.
Hay diferentes tipos de leyes debido al objetivo que persiguen. Algunas
buscan la organización de un órgano público, y la definición de sus competencias. Por el objetivo que persiguen, a este tipo de leyes se le suele llamar
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por la doctrina mexicana “leyes orgánicas”. Entre las más importantes podemos encontrar la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica del Municipio; y la ley orgánica de cada uno de los órganos constitucionales autónomos, incluida la universidad pública del estado.
Otras leyes pretenden construir un ambiente para el goce ordenado
de los derechos y libertades, pues a menudo los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Estatal entran en tensión unos con otros y
resulta obligado configurar un equilibrio entre los mismos. Por ejemplo, un
empresario puede pretender –en ejercicio de su libertad de profesión– establecer una fábrica de ladrillos en una colonia determinada de la ciudad. En
sentido contrario, los padres de familia residentes de dicha colonia repudian
el ejercicio del derecho irrestricto de libertad de empresa, pues consideran
que las emanaciones de los hornos afectan la salud y el medio ambiente, derechos igualmente reconocidos en la Constitución Estatal. Ante esta situación el legislador debe determinar en la ley estatal de asentamientos humanos la distribución del territorio de las ciudades y pueblos del estado, fijando
áreas residenciales, comerciales, industriales, parques naturales, etcétera. El
legislador estatal hace una ponderación entre derechos fundamentales, y
organiza el goce de cada uno de ellos de manera tal que no afecte mayormente el goce de otros derechos y libertades públicas.
Al interpretar los derechos fundamentales el legislador, implícita o explícitamente, suele hacer una proyección del código moral del pueblo y
plasmarlo. Por ejemplo, en materia penal puede penalizar la eutanasia activa por considerar que para la sociedad política que representa es contraria al derecho a la vida, o inversamente puede autorizar la eutanasia como
concreción del derecho a la vida digna. En el código civil o de familia del
estado, el legislador puede reconocer el derecho de formar una familia –de
tener un hijo– mediante la técnica de la madre sustituta que se contrata
para tal fin. En cualquiera de estos supuestos hipotéticos es evidente que el
legislador hace una proyección del código moral de la comunidad política
que representa.
Otro tipo de objetivos perseguidos en las leyes es la procura existencial.
Los derechos sociales contenidos en la Constitución Estatal imponen como
obligación de los poderes públicos del estado, el deber de proveer un mínimo de calidad de vida a todos los individuos que integran la sociedad política, especialmente a las personas más desfavorecidas. La procura existencial
se lleva a cabo mediante la provisión de bienes para el goce de los derechos
sociales, que se traduce en las políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, protección a la familia y a la niñez, atención especial a los
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discapacitados, personas de la tercera edad, entre otras. Para que estas leyes
se ejecuten se confeccionan programas de gobiernos específicos.
Para concluir el análisis de la potestad de aprobar las leyes es menester
señalar en qué materias puede legislar el Congreso del estado. A este respecto, es de señalar que el Poder Legislativo del estado legisla sobre todas
aquellas materias que no están atribuidas al Congreso de la Unión o prohibidas en la Constitución Federal a los estados. Las competencias legislativas
de la Federación pueden ser exclusivas, concurrentes y coexistentes; y las
reservadas a los estados son aquellas excluidas de dicho elenco de competencias federales.
El Poder Legislativo tiene la potestad de modificar la Constitución del
estado, participando con los ayuntamientos de los municipios con quienes
forma el “Poder Revisor de la Constitución”, que es un poder constituido
subordinado al Poder Constituyente que es el pueblo.
Al actuar en su capacidad de Poder Revisor de la Constitución, el Congreso del estado tiene la encomienda de modificar la Constitución Estatal
para actualizarla en acato a algún nuevo precepto de la Constitución Federal que ordena la modificación de las Constituciones de los estados, o a
un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
algún tipo de proceso de control constitucional –controversia, acción de
inconstitucionalidad o amparo en revisión– promovido por algún sujeto legitimado en el estado, o por jurisprudencia generada por la Corte para todos los estados de la República en ocasión de la resolución de un proceso
constitucional promovido en alguna entidad federativa. La misma situación
se produce con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
C. Función de supervisión de la gestión de las leyes encomendadas al Poder Ejecutivo.
El garante institucional interorgánico más importante para la implementación de la Constitución es el Poder Legislativo (complementariamente con
el Gabinete, que es control intraorgánico), no el Poder Judicial. La Constitución Estatal le asigna al Poder Legislativo la tarea de vigilar el cumplimiento de los objetivos de las leyes, particularmente de aquellas que en este
libro llamamos descriptivamente como leyes de implementación por estar
dirigidas a las administraciones públicas del Poder Ejecutivo, tales como la
ley de educación, la ley de salud o la ley de fomento agropecuario, entre
otras. Para ello le otorga las siguientes potestades jurídicas: 1) potestad de
solicitar información al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas de su actuación sobre el plan estatal de desarrollo y programas concretos del programa de gobierno, mediante solicitudes formales de información o por
medio de preguntas parlamentarias orales o escritas; 2) potestad de ejercer
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razonadamente el poder de la bolsa para cuidar el rendimiento del dinero
de los contribuyentes aplicado al beneficio colectivo; 3) potestad de aprobar
los nombramientos de los ejecutores de las leyes; 4) potestad de promover
ante el gobernador del estado el cese de un secretario de despacho por mala
administración (censura).
La función de legislar no concluye con la aprobación de la ley: el Poder Legislativo debe vigilar la gestión de las leyes de implementación
que realiza el Poder Ejecutivo. La supervisión de la ley puede conducir a que
el Poder Legislativo, haciendo uso de su poder de legislar, pero sobre todo
del “poder de la bolsa”, mantenga una política pública o la modifique porque no está rindiendo los resultados sociales esperados. La potestad congresual de supervisar la gestión de las leyes incluye la potestad de detectar y
exigir responsabilidades políticas y jurídicas a los altos funcionarios públicos
del Poder Ejecutivo que gestionan las leyes por ser negligentes o deshonestos
al ejecutar los programas de gobierno.
El Congreso de representantes populares es uno de los conductos a través de los cuales el Poder Ejecutivo rinde cuentas a los ciudadanos de sus
acciones para implementar la Constitución del estado. El gobernador directamente, y también a través de sus secretarios de despacho, debe informar, explicar y justificar las acciones de gobierno que emprende ante el
Congreso. Mediante este proceso el Poder Legislativo puede contribuir a
la rectificación de una política pública mal concebida, es decir que no está
cumpliendo sus objetivos por no ser una política adecuada –por ejemplo,
el control de la natalidad– lo que conduce a su modificación mediante la
reforma de la ley o de la norma ejecutiva utilizada para su implementación.
Puede suceder que la política pública sea la correcta pero que esté siendo
mal gestionada por el Poder Ejecutivo, lo que se rectifica exigiendo desde el
Poder Legislativo al gobernador la sustitución del funcionario responsable
por incompetente; o por corrupto, porque al ejecutar las obras o servicios
públicos de tal o cual política pública el funcionario recurre a actos ilegales
para enriquecerse. Tales labores de supervisión permanente las realiza ordinariamente el Poder Legislativo a través de sus comisiones.
La tarea de supervisión del Poder Legislativo sobre la gestión de las leyes
es esencial en una democracia representativa. Por ello, como sugiere Héctor Fix-Zamudio, se debe garantizar de manera especial el “derecho de las
oposiciones” a ejercerla en el seno del Congreso. Los partidos de oposición
con representación en el Congreso deben tener garantizado: a) el derecho
de acceso a la información y documentación pública de todos los Poderes
y órganos autónomos; b) la asignación de prerrogativas económicas o en
especie para el sostenimiento de las actividades parlamentarias del grupo
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parlamentario; c) el uso de los medios de comunicación social de acuerdo con
la representación obtenida en la última elección; d) de réplica con respecto
a los medios de comunicación social oficiales; e) de participación proporcional en los órganos de gobierno y los órganos de funcionamiento del Congreso, incluidas las comisiones especiales de investigación; f) de ser atendidos en un plano de igualdad por los servicios parlamentarios del Congreso.
La función de control es quizá la más importante función de los parlamentos de nuestros días, desplazando incluso a la potestad de legislar cuyo
impulso se ha trasladado al Poder Ejecutivo. Actualmente, en las democracias presidenciales y parlamentarias del mundo, el mayor número de iniciativas de ley proviene del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Lo
mismo ocurre en los estados mexicanos. Pero ello no es una anomalía sino
que se explica por las funciones de dirección política encomendadas al Poder Ejecutivo, y a su posición institucional que naturalmente le confiere mayor capacidad de identificar problemas sociales y proponer soluciones, que
a cada uno de los legisladores por separado. Estos últimos no cuentan con la
enorme planta burocrática con la que sí cuenta el Poder Ejecutivo, lo que le
permite al gobernador mayor conocimiento de los problemas sociales.
Cabe señalar que, al lado del poder de la bolsa, así como de la posibilidad de exigir responsabilidades a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, la potestad jurídica más potente de control de la gestión de las leyes
por parte del Congreso se produce en el procedimiento de designación del
funcionario al que se le asigna una posición en el Gabinete del gobernador. Los funcionarios de gobierno y de la administración, por disposición
constitucional, son propuestos por el titular del Ejecutivo para aprobación
del Congreso; es un acto en el que participan dos Poderes, el Ejecutivo que
propone y el Legislativo que aprueba o desaprueba. En el procedimiento de
designación los legisladores deben analizar la aptitud profesional del individuo propuesto para el cargo, y su solvencia moral. Los legisladores pueden
aprobar o desaprobar al candidato si no reúne las cualidades necesarias.
Es una forma, por tanto, a través de la cual el Poder Legislativo controla la
gestión de la ley.
D. Función de aprobación de impuestos y gastos del estado. El Poder Legislativo
tiene encomendada la función de fijar los gastos e ingresos del estado. Esta
es la función financiera. Para el desempeño de dicha función la Constitución Estatal le atribuye la potestad jurídica de aprobar la ley de presupuestos
que presenta a su consideración el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y
cada uno de los órganos autónomos.
Los derechos fundamentales cuestan dinero. Las leyes que aprueba el
Poder Legislativo local, que tienen como fin último la satisfacción de los deDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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rechos fundamentales de los miembros de la comunidad política, para ser
aplicadas, generan gastos necesariamente. Así, por ejemplo, para garantizar
la libertad de las personas y la integridad de sus vidas y patrimonios, se crea
una estructura burocrática encargada de prevenir los delitos mediante la
vigilancia policiaca, y de ser el caso reaccionar contra los delitos una vez cometidos mediante la investigación de los mismos y el enjuiciamiento de los
responsables, tarea en la que participan el ministerio público y el Poder Judicial. Después se tiene que administrar las prisiones donde han de cumplir
su condena quienes, tras el juicio correspondiente, hayan sido privados
de su libertad por disposición judicial. Por su parte, el derecho a la educación requiere que se construyan y equipen escuelas y se contraten profesores, mientras que el derecho a la salud demanda la instalación de hospitales
y centros de salud y el pago de los salarios de los profesionales encargados
de proveer el servicio público de salud. En suma, la provisión de todos y
cada uno de los derechos fundamentales genera gasto, tanto los derechos
civiles, los derechos políticos, los sociales o los de solidaridad. Para cumplir
con la función financiera, el Poder Legislativo tiene la competencia constitucional de determinar los ingresos del estado y los gastos públicos. Tal
competencia se expresa, por una parte, en una ley de ingresos y, por otra, en
una ley de egresos o presupuesto.
Los gastos de los poderes públicos se deben cubrir con ingresos que se
le exigen a cada uno de los contribuyentes en contraprestación de los servicios que a todos los miembros de la comunidad política les presta el poder
público organizado –el Estado– ya sea por los poderes públicos estatales o
por los ayuntamientos.
Es de la mayor importancia subrayar que el presupuesto tiene en el
derecho constitucional de las auténticas democracias naturaleza de “ley”.
Esto significa que, como cualquier otra ley, el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso del estado, y que el Poder Ejecutivo tiene derecho
de veto (parcial o por ítem). También significa que cualquier modificación
al presupuesto aprobado por el Congreso que impulse el Poder Ejecutivo
debe ser sometido nuevamente a la consideración del Congreso. Es decir, si
el gobernador cree oportuno modificar el monto de las partidas aprobadas
por el Congreso, para reducir alguna o algunas y gastarlo en otras, deberá
acudir nuevamente a éste y convencer a los legisladores de la inteligencia y
oportunidad de tal medida mediante el procedimiento de iniciativa legislativa preferente.
De igual manera, si el Poder Judicial pretende por alguna razón superveniente, modificar su presupuesto después de que éste fue aprobado por el
Congreso para todo un año, el Poder Judicial, a través del Consejo de la JuDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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dicatura, deberá persuadir al Congreso del estado de que ello es necesario y
oportuno. Lo mismo sucede con respecto a los órganos autónomos del estado y los ayuntamientos. Desde nuestra aurora constitucional en 1814 se ha
considerado que la naturaleza de ley de presupuesto es un control para su
recta aplicación. La Constitución de 1824, la primera Constitución federal
de México, señalaba en su artículo 64: “En la interpretación, modificación
o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos que
se prescriben para su formación”, que desde luego incluía los concernientes
con el presupuesto.
Pero la tarea financiera del Congreso no se reduce únicamente a una
contabilidad para constatar que se gastó lo que se presupuestó al principio
del año. A través de su potestad financiera el Congreso del estado evalúa
la política pública por los resultados sociales que arrojan; el Congreso debe
medir el rendimiento del gasto público para verificar si se está aplicando
inteligentemente el dinero del pueblo.
En el sistema parlamentario de las comunidades autónomas de España
–equivalente a los estados mexicanos– los legisladores tienen expresamente
asignada en la Constitución Estatal la potestad de “control del gobierno”.
En el sistema presidencial estatal norteamericano, el equivalente funcional de esa competencia es lo que la doctrina norteamericana llama “el poder de la bolsa del Congreso”. El poder de la bolsa le otorga al Congreso
no sólo la potestad de aprobar los gastos, sino también de vigilar su correcta
aplicación y su rendimiento por sus resultados sociales, lo que equivale a la
función de control del gobierno en el sistema parlamentario. El poder de
la bolsa le permite al Congreso no aprobar el presupuesto de un programa
de gobierno específico, o un incremento presupuestal sobre el mismo, porque el dinero público empleado para ese programa se ha gastado mal con
anterioridad.
El Poder Legislativo estatal mexicano constata la adecuación del gasto
público a la ley de presupuesto de dos maneras. En tiempo real, y en tiempo diferido. En tiempo real lo hace a través de las comisiones del Congreso
como parte del “poder de la bolsa” del Congreso. En tiempo diferido el
Poder Legislativo vigila la adecuación a la ley de presupuesto por parte del Ejecutivo, del Judicial, de los órganos autónomos, y de los ayuntamientos mediante la Auditoría Superior de Fiscalización, que depende
del propio Congreso del estado.
El que el presupuesto sea una ley es una medida de control de su recta
aplicación que tiene importantes consecuencias para la calidad de la democracia representativa de un estado. Si el presupuesto no fuese ley, si fuese un
simple acto administrativo sujeto a la discrecionalidad del titular del Poder
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Ejecutivo, el gobernador podría, por ejemplo, desequilibrar la equidad en
la competencia electoral mediante gasto discrecional en publicidad gubernamental en medios de comunicación en beneficio de su partido político, o
manipular la evaluación ciudadana sobre su gestión gubernativa. Todavía
hoy se puede observar, en sistemas autoritarios, el uso faccioso del gasto
público en comunicación social, premiando a los periodistas con posiciones
afines y aun apologéticas del gobernador.
El que el presupuesto sea una ley es una medida de control de su recta
aplicación. Pero a la vez debe tener vías para hacer ágil la aprobación del
Congreso de una modificación del presupuesto en tiempos ordinarios y, sobre todo, en tiempos extraordinarios, para responder, por ejemplo, al auxilio de las personas afectadas por inundaciones o terremotos. Tal supuesto
usualmente se prevé en la respectiva Ley Orgánica del Poder Legislativo
donde se ordena otorgar atención preferente a las iniciativas de modificación del presupuesto por parte del gobernador del estado, que para ello
puede contemplar la aprobación de la modificación presupuestal en la Comisión de Hacienda de la Cámara en periodo ordinario y por la Comisión
Permanente durante los recesos legislativos, es decir, sin requerir aprobación del Pleno que es lo usual.
Para sufragar el gasto público donde las necesidades sociales van siempre muy por delante de las posibilidades económicas para satisfacerlas, una
fuente adicional de recursos es el acceso a los créditos que ofrece la banca.
Sin embargo, para evitar su contratación irresponsable, la Constitución Estatal establece que éstos sólo podrán contratarse para inversiones productivas, juicio que corresponde hacer al Poder Legislativo. Una deuda adquirida del estado, siempre debe ser aprobada por el Congreso; una ley estatal
que delegara en el gobernador la potestad de contratar créditos sin autorización expresa del Congreso sería, por tanto, inconstitucional.
Para concluir, resulta necesario referirse brevemente a la elaboración
y aprobación del presupuesto del propio Congreso. En la lucha por hacer
realidad la división de poderes, el Congreso obtuvo su autonomía, que comprende la potestad de elaborar y aprobar su propio presupuesto. Éste debe
ser suficiente para que el Congreso del estado cumpla adecuadamente las
funciones que antes hemos señalado. Para ello debe contemplar los gastos
en que incurren sus órganos de gobierno y de funcionamiento, así como el
de los propios diputados. El Congreso debe rendir cuentas del dinero que
recibe de los contribuyentes y cómo se lo gasta, y los diputados a cuánto
ascienden sus ingresos como salarios. Esta obligación de transparencia y
rendición de cuentas sobre el ejercicio del presupuesto del Poder Legislativo
y de sus integrantes también se extiende a los grupos parlamentarios.
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E. Función de integración de los órganos constitucionales del estado. El Poder Legislativo tiene encomendada la función de integrar los funcionarios superiores del Poder Judicial y de los órganos autónomos. Para ello cuenta con la
potestad jurídica –sea por sí mismo o con el concurso del Poder Ejecutivo
y de los ciudadanos– de identificar candidatos y aprobar los nombramientos
de los altos funcionarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del
Poder Judicial, así como de los cuerpos de gobierno unimembres o plurimembres de la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, y el órgano
electoral autónomo. El Poder Legislativo también puede establecer en la
Ley de creación un método diferente de elección del gobierno de un órgano
autónomo, como es el caso de la universidad pública en la que no participa
ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo para mayor garantía de la autonomía universitaria.
La democracia representativa de tipo presidencial tiene como nota
principal que los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo deban
ser electos popularmente. Pero no es esencial que los jueces del Poder Judicial deban ser electos, o que deban ser electos los integrantes de los cuerpos
colegiados de los órganos autónomos. La legitimación democrática de estos
últimos funcionarios emana de la función que realizan: aplicar la Constitución Estatal y la ley específica que se les encomienda aplicar por el Poder
Constituyente y los representantes populares. Por esta razón –porque en
nombre del pueblo aplican la Constitución Estatal y las leyes– los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como los funcionarios de los
órganos autónomos, deben ceñirse a ellas pues, de lo contrario, pierden legitimidad democrática por lo cual se les puede exigir responsabilidad política.
El estudiante debe tener muy claro la diferencia entre funcionarios del
Estado, de los políticos con cargos públicos. El Poder Legislativo participa
en la confirmación de los nombramientos tanto de funcionarios de Estado,
como de los funcionarios de gobierno o de la administración. Estos últimos conforman el Gabinete del gobernador, y se distinguen de los primeros
porque están sometidos no sólo a la Constitución y a las leyes del estado,
sino también por disposición constitucional al programa de gobierno del
partido político del gobernador. En cambio, los funcionarios de Estado son
aquellos que están sometidos a la Constitución y a la ley que aplican, pero
no a programas de gobierno de partido político y a los líderes de éstos. Está
terminantemente prohibido a los funcionarios de Estado conducirse como
funcionarios de gobierno que reciben consignas del Poder Ejecutivo o del
Poder Legislativo, o de los partidos políticos o grupos de interés de la sociedad civil. De su neutralidad política mana su legitimidad democrática.
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F. Función de representación política de los gobernados. El derecho a votar de
los ciudadanos de un estado se traduce en el derecho que tienen de ser representados en la gestión de los asuntos públicos. Para ello la Constitución
Estatal y la Ley del Congreso que desarrolla las funciones constitucionales
del Poder Legislativo le otorga derechos a los diputados que deben ser respetados en el seno del Congreso. Los más importantes son hacer uso de la
voz en las sesiones del Congreso y emitir su voto en el sentido que estime
adecuado en beneficio de sus representados, si bien cabe hacer la aclaración
que no todos los asuntos públicos, por su propia naturaleza, deben ser procesados mediante la regla aritmética de la mayoría.
La función representativa implica trasladar los problemas y aspiraciones de los integrantes de la sociedad civil a la arena pública, para que en el
Congreso Estatal se discutan y se tomen las decisiones adecuadas para su
tratamiento por las autoridades del estado. Es el proceso de comunicación
entre la sociedad civil de un lado –que externa sus problemas, preocupaciones y aspiraciones–, y los gobernantes de otro que, sensibles ante ello, deben
tomar las decisiones públicas apropiadas. Para desempeñar esta función de
interlocución se crearon los partidos políticos. Una vez que éstos han situado
en el Congreso a sus miembros adquieren competencia para hacer uso de la
palabra en el Congreso y votar en las decisiones que colegiadamente adopta
la cámara de representantes populares. En su actividad parlamentaria los
diputados actúan guiados por la ideología del partido político que los postuló como candidatos, organización política que representa la forma de pensar
de un segmento de la sociedad política a la que los diputados representan.
La función representativa en nuestros días se ha modificado enormemente debido a la aparición en la escena constitucional de los partidos políticos, así como por la evolución que ha experimentado la forma de gobierno
de los estados, desde las primeras Constituciones Estatales del siglo XIX
aprobadas entre los años 1824 y 1827 hasta las actuales que datan del periodo de la Revolución de principios del siglo XX, pero que han continuado
integrando elementos que influyen en el sistema de gobernación. Las primeras Constituciones Estatales no consideraron la actividad de los partidos
políticos.
En nuestros días los diputados conocen los problemas del estado porque
los ciudadanos –sus electores–, se los hacen saber y les exigen soluciones.
En ocasiones ello implica una gestión para uno solo de los electores de su
distrito electoral o de un grupo ante una autoridad del Poder Ejecutivo –a
lo que se llama gestoría–. En otras ocasiones es una pretensión de un colectivo identificado de la sociedad civil, que solicita que su problema sea
considerado en una ley o con una asignación mayor del presupuesto del
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estado. Pero en su gran mayoría las peticiones y aspiraciones de la sociedad
son exigencias difusas –como mayor seguridad ciudadana, o educación superior de calidad, o incremento de la prosperidad general–, que tienen que
ser atendidas mediante su identificación y articulación en un programa de
gobierno, que es justamente una de las principales funciones que desempeñan los partidos políticos.
Sin embargo, la conducción de los partidos políticos a veces se aleja de
los ciudadanos porque sus dirigentes anteponen sus intereses personales o
de grupo político. Es por ello que se recurre a las candidaturas independientes de los partidos políticos para que ciudadanos sin filiación partidista
lleguen al Congreso del estado y representen a los miles de ciudadanos que
no simpatizan con ningún partido político.
III. Autonomía del Poder Legislativo
La Constitución Estatal señala las funciones del Poder Legislativo, pero
también dispone un conjunto de protecciones para que los legisladores individualmente considerados y todo el órgano colegiado que integran –el
Poder Legislativo– puedan desempeñar sus funciones sin intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo o de personas o grupos de la sociedad civil,
protección que la doctrina identifica como “autonomía del Congreso” o
“autonomía parlamentaria”.
Para explicar la concepción de la “autonomía del Congreso”, y en este
marco la organización interna del Poder Legislativo en México, resulta ineludible hacer referencia al hecho histórico de que el Parlamento en todas
las democracias del mundo que se formaron en los siglos XVIII y XIX –la
mexicana incluida– va a emerger de la escisión de la potestad de legislar
que ostentaba en solitario el monarca. En los sistemas republicanos la figura
del monarca fue sustituida por la del Presidente electo por los ciudadanos.
Para evitar que este nuevo funcionario –o sus equivalentes en los estados,
los gobernadores– pretendiese arrogarse potestades legislativas que antaño
gozaba el rey, se establece con toda claridad la división de poderes en el
constitucionalismo mexicano, y para hacer que esta división de poderes fuese eficaz se otorgan una serie de protecciones especiales al Poder Legislativo
que operan frente al Poder Ejecutivo, que se identifican en conjunto como
“autonomía parlamentaria”.
La autonomía parlamentaria sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue
hace doscientos años porque en México, por razones históricas que tienen
que ver con nuestra cultura política –así como por el surgimiento del Estado
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de Bienestar que hizo crecer geométricamente la estructura burocrática del
Poder Ejecutivo sin la ampliación proporcional del Congreso–, los titulares
de los Poderes Ejecutivos de la República Federal, presidente y gobernadores, siguen gozando de gran poder político.
La “autonomía parlamentaria” se erige también frente a los ciudadanos
poderosos de la entidad federativa que, por razón de su dinero, pretenden
gozar de una situación de privilegio indicando a los legisladores sus pretensiones, lo que va en contra del derecho fundamental a la igualdad de la ley
y a su aplicación igualitaria. También frente a los sacerdotes o ministros de
las diversas religiones, que siempre están dispuestos a imponer su visión del
mundo sobre los demás mediante la manipulación sobre los legisladores
del pueblo. La religión es un asunto privado, por lo que pretender extenderlo al ámbito de lo público rompe con el carácter laico del Estado mexicano
ordenado por nuestra Constitución Federal.
Para su mejor comprensión podemos clasificar las protecciones o prerrogativas contenidas en la autonomía parlamentaria en corporativas e individuales. Las prerrogativas corporativas son las referidas al Poder Legislativo como un solo cuerpo u órgano, y las individuales son las prerrogativas
otorgadas a cada uno de los diputados por separado para ejercer sus funciones parlamentarias.
1. Prerrogativas corporativas
1. Autonomía en sentido estricto. Es la potestad del Congreso del estado de
elaborar y aprobar sus propias normas internas –su ley– sin posibilidad
de participación alguna del titular del Poder Ejecutivo. Como parte de esta
prerrogativa:
a) La iniciativa sobre la ley del Congreso sólo corresponde al propio Congreso, lo que significa que el gobernador se encuentra
impedido para ejercer su potestad de iniciar leyes referidas a las
competencias, procedimientos, funcionamiento y organización interna del Congreso. Con la única salvedad de los ciudadanos a través del mecanismo de iniciativa legislativa popular, tampoco gozan
de iniciativa de ley en esta materia ninguno de los sujetos a quienes
la Constitución Estatal otorga potestad de iniciar leyes.
b) El Poder Ejecutivo no puede interponer observaciones durante el
procedimiento legislativo conducente a la aprobación o reforma
de la Ley del Congreso.
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c) La Ley del Congreso no requiere de la intervención del titular del
Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el periódico
oficial del estado para cobrar vigencia.
d) La Ley del Congreso la aplica, interpreta e integra el propio Poder
Legislativo.
La Ley del Congreso goza de la presunción de constitucionalidad más
amplia por parte del Poder Judicial. Esto quiere decir que el tribunal de
constitucionalidad del Poder Judicial del estado –en caso de ser llamado a
declarar la no conformidad de la norma parlamentaria con la Constitución
Estatal por medio de la interposición de la acción de inconstitucionalidad
por una fracción minoritaria de los diputados, o cuando es cuestionada su
aplicación en un caso concreto por vía de la controversia constitucional, o
por amparo local– sólo debe intervenir ante una fractura muy clara al texto
constitucional. La misma regla se sigue para la interpretación y aplicación
de la norma parlamentaria por los propios parlamentarios.
Esta regla no se sigue, en cambio, por lo que se refiere al cuestionamiento de la constitucionalidad de las relaciones entre poderes, precisamente
porque ya no es sólo el Congreso el Poder involucrado. Por la vía de la
controversia constitucional se ventilan los conflictos constitucionales entre
el Congreso y el gobernador sobre el significado de las cláusulas constitucionales referidas a la relación entre poderes, tales como las potestades de
supervisión del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, las comparecencias de los funcionarios del Poder Ejecutivo, las solicitudes de información.
Las fuentes del derecho parlamentario estatal que orientan la interpretación o integración parlamentaria son: 1) la Constitución Estatal; 2) la Ley
del Poder Legislativo del estado; 3) las costumbres y convenciones políticas;
4) los precedentes parlamentarios; 5) las sentencias del tribunal constitucional del estado. Dichas fuentes a su vez deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución Federal, la Convención Americana de Derechos
Humanos, y la jurisprudencia de los tribunales competentes que interpretan
dichos cuerpos normativos. En conjunto, todas estas normas constituyen el
bloque de constitucionalidad parlamentario del estado.
2. Autogobierno. El autogobierno es la potestad del Congreso de tomar
por sí mismo las decisiones necesarias para que el Congreso del estado pueda descargar sus obligaciones institucionales, y llevarlas a cabo, lo que de
manera especial incluye la conducción de las sesiones.
El autogobierno cameral incluye la potestad del Congreso de elegir por
sí solos a los titulares de sus cuerpos de gobierno –Mesa Directiva y Junta de
Coordinación Política–, a sus órganos de funcionamiento, y a los órganos
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de apoyo de las tareas parlamentarias incluido el órgano superior de fiscalización. Es obvio que si el gobernador pudiese imponer a quienes gobiernan
el Poder Legislativo, las funciones de control del Poder Legislativo serían
completamente anuladas y la representatividad del Congreso se reduciría a
una sola fuerza política.
La potestad de autogobierno incluye también necesariamente la potestad de imponer la disciplina parlamentaria entre los integrantes del Congreso por la omisión de las obligaciones en que puedan incurrir sus miembros,
o por la obstrucción de las tareas parlamentarias.
3. Autonomía administrativa. Es la potestad del Congreso de proveerse a
sí mismo los apoyos necesarios para que el Congreso y cada uno de los
diputados pueda llevar a cabo las funciones que le son asignadas por la
Constitución del estado. Ello habilita al Congreso, entre otras cosas, a tener
su propio cuerpo de funcionarios públicos, a celebrar contratos de obras y
servicios y, en fin, a emprender todos los actos jurídicos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones. También a exigir responsabilidades
jurídicas a los funcionarios del Congreso por las faltas a sus deberes, o el
quebrantamiento del orden jurídico.
4. Autonomía económica. Es el poder del Congreso de proveerse a sí mismo
de los recursos económicos que le son imprescindibles para el descargo de
sus funciones. El Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva para elaborar la ley de presupuestos, pero ello con la salvedad del correspondiente
al Congreso. Este último elabora y aprueba su propio presupuesto sin intervención del Poder Ejecutivo.
5. Inviolabilidad funcional. Es la prerrogativa por virtud de la cual el Congreso por regla general se exime de toda responsabilidad patrimonial por
su actividad legislativa. Ello significa que no se puede exigir el pago de responsabilidad patrimonial al estado por una ley emitida por el Congreso que,
en aras del interés general, le causa algún tipo de perjuicio económico a
cierto grupo de personas. Por ejemplo, al legislar en materia de ordenación
territorial, al designar el Congreso un área aledaña a una ciudad como protegida para efectos medioambientales, esta área verde pierde el alto valor
comercial que tenía para efectos de posibles desarrollos inmobiliarios, y no
se puede exigir responsabilidad patrimonial por ello.
6. Inviolabilidad física del recinto parlamentario. Para evitar injerencia en el
trabajo de los legisladores por parte de agentes del Poder Ejecutivo, o individuos o grupos organizados de la sociedad civil, el recinto parlamentario
es un edificio público que recibe una protección física especial por parte de
un cuerpo de seguridad bajo el mando exclusivo del Presidente de la Mesa
Directiva del Poder Legislativo. Este funcionario puede ordenar que se imDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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pida el acceso a una persona, o su expulsión en caso de que ya se encuentre
dentro de los perímetros del recinto legislativo.
2. Prerrogativas individuales
Prohibición de mandato imperativo. El representante popular está vinculado al representado por una relación de confianza en la que éste delega en
aquél el poder de decidir sobre cuestiones que afectan a la comunidad política en su conjunto por un periodo determinado de tiempo (tres años). El
representante popular responde por las acciones u omisiones en el ejercicio
de su cargo hasta la siguiente jornada electoral. No existe, por tanto, un
mandato imperativo del representante con sus electores, prohibición que
sirve para que los representantes del pueblo puedan tomar lo que ellos consideran las decisiones más indicadas para beneficio del pueblo. Esto quiere
decir que los representantes populares deben ser sensibles a los problemas del pueblo, pero no están obligados a obedecer a uno de sus electores
o grupo de electores sobre el tratamiento público que se le debe dar a un
problema determinado. El representante popular debe usar su buen juicio para decidir lo mejor para la comunidad y legislar en el sentido que le
dicta la razón, de ahí la importancia que adquiere su calidad profesional y
solvencia ética.
El fuero. Los legisladores, para el desempeño libre de sus funciones parlamentarias señaladas en la Constitución del estado, gozan del llamado
“fuero”, que se integra por tres elementos diferenciados de protección de la
actividad parlamentaria: la inmunidad procesal penal; la irresponsabilidad
jurídica, y el fuero en sentido estricto.
La inmunidad procesal penal tiene como finalidad proteger la actividad parlamentaria. La figura de la inmunidad procesal penal impide que el
legislador pueda ser sujeto de acción penal durante el periodo para el cual
fue elegido, salvo que, a solicitud del juez, medie autorización del Congreso para que sea procesado. La actividad parlamentaria tendiente al interés
general puede afectar intereses políticos o particulares de un individuo o de
un grupo político o económico. Bajo tal entendido la inmunidad procesal
penal fue concebida para impedir que una acusación artificial construida
desde el Poder Ejecutivo, o por un particular con poder económico, pueda
servir para inhibir el desempeño de las actividades parlamentarias de un
legislador. Por ejemplo, la de participar en una comisión parlamentaria de
investigación que indaga el tráfico de influencias en la asignación y ejecución de un contrato millonario de obra pública en la que puede estar invoDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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lucrado uno de los integrantes del Gabinete, o familiares del gobernador o
el presidente de un partido político.
La inmunidad procesal penal tiene como finalidad proteger la actividad
parlamentaria, no a la persona concreta que es representante popular. Es
muy importante no pasar por alto esta distinción. Puede suceder que un
legislador transgreda la Constitución y leyes del estado por acciones individuales que nada tienen que ver con las actividades parlamentarias, y por lo
cual el legislador debe ser sujeto a juicio como cualquier otra persona. Por
ejemplo, si el legislador le propina una paliza a su esposa que le causa heridas graves que la ponen al borde de la muerte, no puede ser considerada
actividad parlamentaria protegida por la sola razón que ha sido el legislador
el responsable del acto delictivo. Tampoco puede ser considerada actividad
parlamentaria permitida desviar dinero público a fines privados, robar. En
estos casos en los cuales el legislador comete delitos, la protección especial
de la inmunidad procesal penal se suspende por mandato de la Mesa Directiva del Congreso del estado, previa solicitud del juez de control del Poder
Judicial del estado, y el sujeto imputado se pone a disposición del juez y la
Fiscalía para que el procedimiento de enjuiciamiento judicial se lleve a cabo
sin dilaciones.
La resolución del Congreso que mantiene la inmunidad procesal penal
a un diputado –o la suspende– debe estar debidamente fundada y motivada,
ser pública y ser emitida en el plazo perentorio que la propia Ley del Poder
Legislativo establece. Dicha resolución congresual está sujeta a control judicial para evitar que este instrumento de protección parlamentaria pueda ser
utilizado en sentido inverso a su razón de ser, es decir, para brindar impunidad a los transgresores de la ley por el hecho de ser miembros del Poder
Legislativo.
Cabe señalar que la inmunidad procesal penal no se extiende ni a la
materia civil ni a la materia administrativa, de manera tal que un juicio
enderezado contra un diputado por divorcio necesario con pretensión de
manutención de hijos menores, por ejemplo, no es objeto de tal protección
procesal. Tampoco lo es la infracción de la ley y reglamento de tráfico vehicular, infracciones por las cuales tiene que responder el diputado. En el
caso de que las violaciones a los ordenamientos civiles y administrativos
sean extremadamente graves y causen el repudio popular, el diputado puede ser objeto de responsabilidad de tipo político por las cuales puede perder
el cargo de diputado por el voto de sus pares en juicio político. Ello porque
los diputados que configuran las normas jurídicas aplicables para todos los
integrantes de la sociedad política estatal son los primeros obligados en respetarlas en un auténtico Estado de derecho.
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Un segundo elemento de protección de la actividad de los parlamentarios es la irresponsabilidad jurídica, que implica la ausencia de responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa del legislador por sus actos
parlamentarios. Dicha protección cubre al legislador durante su periodo
constitucional y una vez que éste ha concluido. La figura de la irresponsabilidad jurídica tiene el propósito de garantizar al representante popular
que no podrá ser enjuiciado ni durante ni después de haber concluido su
encargo público para que pueda ejercer con toda determinación sus deberes
públicos, que en ocasiones afectan intereses económicos para poder servir
el interés general.
Las dos prerrogativas de los legisladores –inmunidad procesal penal e
irresponsabilidad jurídica– son complementarias. Difieren en puntos importantes. La inmunidad procesal penal sólo suspende el enjuiciamiento
hasta que se produce –de ser el caso–, la resolución de la Mesa Directiva
que suspende la prerrogativa parlamentaria. La irresponsabilidad, en cambio, implica que el legislador no es sujeto de responsabilidad en ningún momento, esto es, ni durante ni a la conclusión de su periodo constitucional.
La inmunidad procesal penal sólo cubre la materia penal, pero no la civil ni
administrativa. La irresponsabilidad jurídica cubre las tres materias.
Para concluir es de subrayar que tanto la inmunidad procesal penal
como la irresponsabilidad jurídica sólo protegen actos parlamentarios. No
son escudos de impunidad para la transgresión de la Constitución y leyes
del estado. En este sentido cabe el comentario que la inmunidad procesal
penal es una figura de protección parlamentaria que históricamente ya no
tiene razón de ser en México, más aún porque se ha prestado a vergonzosos
abusos que corroen el prestigio del Poder Legislativo. Esta figura puede desaparecer ya que no es esencial para la adecuada operación de la democracia
representativa, a diferencia de la irresponsabilidad jurídica que sí lo es. El
legislador, en un proceso penal, debe responder con las mismas garantías y
confianza que a cualquier ciudadano brinda, por un lado, la independencia
del Poder Judicial que aplica la ley penal y, por otro, la autonomía de la Fiscalía General como órgano autónomo encargado de impulsar el proceso y
exigir responsabilidad penal.
El tercer instrumento de protección de los parlamentarios es el fuero
propiamente dicho. El fuero significa que el enjuiciamiento de los diputados
se sigue por un procedimiento diferente al que corresponde a los individuos
que no ostentan el cargo de representante popular. Antes de procesar a un
diputado se requiere que la Cámara suspenda su inmunidad procesal penal,
protección que no goza un individuo cualquiera de la sociedad civil sin cargo público de elección.
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Finalmente, cabe hacer notar que los diputados están sujetos al juicio
político ante el propio Congreso por la transgresión de la Constitución y
leyes del estado. Este juicio es exclusivo para quienes ostentan altas responsabilidades públicas y no para el resto de los ciudadanos.
Las tres figuras de protección comentadas fueron concebidas para proteger la Constitución del estado, no para ofenderla. En ningún caso el fuero
puede ser interpretado como un privilegio individual del diputado que le
permite violar impunemente la Constitución y leyes del estado. Son protecciones para actos parlamentarios, no para actos de los parlamentarios,
independientemente de la naturaleza de dichos actos.
El salario y apoyos materiales. Para desempeñar sus cargos los diputados
deben contar con un salario, así como todas las prestaciones laborales de
cualquier otro trabajador al servicio del estado, como el seguro médico proveído por la secretaría estatal de salud, y el derecho a las prestaciones de
seguridad social, entre las cuales destaca la jubilación después de reunir el
número de años en el servicio público que la ley determina, para lo cual
se suman los años desempeñados como legislador a los que haya laborado
como servidor público en otro Poder u órgano autónomo. Los diputados
tienen derecho a que se les preste el material de apoyo necesario para desempeñar sus labores, tales como una oficina debidamente equipada con
computadora, impresora, equipo de comunicación y personal.
En cuanto al monto de los salarios de los legisladores, como señala José
María Morelos y Pavón, debe ser “una congrua suficiente y no superflua”.
Debe estar sujeto a las mismas garantías de estabilidad salarial que las que
se prescriben para promover la recta actuación de los jueces del Poder Judicial, cuyos emolumentos no pueden ser disminuidos para evitar comprometer su imparcialidad e independencia al momento de aplicar las leyes.
Para evitar sobornos encubiertos sobre los legisladores encaminados a hacer
prevalecer intereses de facciones políticas o privados de tipo económico por
sobre los intereses generales, se debe prohibir la disminución del salario de
los representantes populares durante el ejercicio del año fiscal, pero también los incrementos. No sólo la baja en los ingresos de los funcionarios
públicos conduce al sometimiento de su voluntad, también el alza. Por la
vía del alza en los ingresos de los legisladores también se les puede someter.
Esta acusación se ha dirigido en numerosos estados a legisladores locales
que han sido sobornados para beneficiar intereses políticos y económicos
particulares mediante el otorgamiento de “bonos” que ellos mismos aprueban, como sucedió en Tabasco con los llamados “bonos de fatiga” durante
la LIX Legislatura del Congreso del estado que facilitó el hurto impune del
erario público en cifras tan escandalosas que merecieron la atención de la
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

320

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

prensa nacional e internacional y el eventual procesamiento penal de los
principales implicados de la trama corrupta. Por ello, y como medida de
seguridad añadida, las prerrogativas individuales de carácter económico
de los diputados y de sus grupos parlamentarios deben ser absolutamente
transparentes y de acceso ágil para los ciudadanos que soliciten este tipo de
información. Los ingresos de los legisladores y de sus grupos parlamentarios, bajo cualquier denominación que adquieran, se sufragan con dinero
proveniente de las cargas impositivas a los gobernados o de su patrimonio
común y, por tanto, es información pública.
IV. Organización del Poder Legislativo
La Constitución Estatal establece como condición esencial de la democracia representativa el derecho político fundamental de los ciudadanos de votar y ser votado para los cargos de elección popular de diputado
al Congreso del estado. Una vez que un ciudadano ha sido electo por sus
conciudadanos, y es solemnemente investido de la dignidad de diputado,
debe representar al pueblo al desempeñar cada una de las funciones que
el Congreso del estado tiene encomendadas por la Constitución. El medio
más importante para cumplir con su deber de representar es hacer uso de
la palabra en el Congreso. A través de la palabra el diputado expresa los argumentos encaminados a persuadir a sus pares sobre la inteligencia de una
decisión a tomar en un asunto público determinado. Todos los diputados
tienen derecho a hacer uso de ella. El diálogo entre los representantes populares es requisito esencial para cualquier toma de decisión del Congreso,
el cual expresa su voluntad en un sentido u otro mediante la emisión de los
votos de sus integrantes.
Por esta última consideración los diputados deben racionalizar su trabajo y resolver el problema del turno de la palabra y el tiempo asignado a
cada uno para hacer uso de ella a través de una ley. De no llevar a cabo esta
tarea de racionalización bajo la condicionante de la igualdad esencial de
cada uno de los representantes populares con respecto a los demás, el trabajo legislativo consumiría demasiado tiempo sin llegar a producir las importantes decisiones políticas que se les encomiendan, entre ellas la de aprobar
las leyes. Piense el lector en el siguiente supuesto: si un diputado consume
20 minutos para exponer las fortalezas y debilidades del proyecto de ley que
presenta a sus pares, y la Cámara del estado se compone de 100 diputados
que igualmente hacen uso de la palabra por 20 minutos para expresar su
parecer, tendrán que invertirse 2 000 minutos en el uso de la palabra, es
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decir, se consumirían más de 33 horas efectivas en esta primera discusión
con la que sólo ha iniciado el procedimiento. Pero, además, antes de llegar
al debate de la ley, se debió tomar asistencia de los miembros presentes en el
Congreso para constatar el quórum –lo que implica leer el nombre completo de cada diputado–, y luego dar lectura íntegra a la iniciativa de ley ante
los diputados, con lo cual en realidad no son 33 horas lo que consumiría la
primera fase del procedimiento legislativo sino muchas más. Del ejemplo
expuesto podrá entenderse que conducirse sin reglas para el debate parlamentario conduciría al incumplimiento de las funciones del Congreso por
escasez de tiempo. Pero la producción de las leyes no es la única tarea de los
legisladores. Otros procedimientos en el seno del Poder Legislativo como el
de las sesiones de control de los miembros del Poder Ejecutivo en la cual se
plantean preguntas parlamentarias orales, requiere igualmente que se establezca el orden de intervención de los representantes populares, y el turno
y tiempo de respuesta del Secretario de Despacho o director equivalente de
la administración pública. En el caso del juicio político el derecho al debido
proceso como derecho fundamental obliga a otorgar el uso de la voz al funcionario imputado, y a desahogar pruebas, entre las cuales pueden ofrecerse
testimonios de otras personas.
En suma, todas y cada una de las decisiones que el Congreso ha de
tomar para cumplir con sus funciones –no sólo la de legislar–, requiere la
participación organizada de los representantes populares para administrar
el uso de la palabra de un cuerpo colegiado tan numeroso. Pero además, como se trata de representantes populares iguales en dignidad democrática
por ser representantes de ciudadanos iguales, ha de configurarse un esquema de gobierno interno con una base de legitimidad incuestionable que
permita que unos diputados puedan ordenar a otros el turno del uso de la
palabra y el tiempo permitido para su uso. Por ser ésta una restricción del
derecho a representar, como toda restricción de derechos, es necesario que
sea autorizada por una ley formal del Congreso: la Ley del Poder Legislativo.
En la norma parlamentaria se establece la estructura orgánica del Poder
Legislativo para cumplir con todas y cada una de sus funciones, y se erigen
los órganos de gobierno que administran el uso de la palabra de los diputados. La Ley del Poder Legislativo establece los procedimientos; la forma
en que se toman las decisiones colectivas mediante debates reglados y votaciones; los derechos y deberes de los diputados, y el régimen disciplinario
y de responsabilidad política de los diputados. En este apartado sólo nos
ocupamos de la estructura orgánica del Congreso configurada en la Ley del
Poder Legislativo por órganos de gobierno, de funcionamiento y de apoyo
al trabajo parlamentario. Estos son:
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1. Órganos de gobierno:
A. Mesa Directiva.
B. Junta de Coordinación Política.
2. Órganos de funcionamiento:
A. Pleno.
B. Comisiones. Ordinarias y especiales.
C. Comités.
D. Grupos parlamentarios.
E. Comisión Permanente.
3. Órganos de apoyo al trabajo parlamentario:
A. Auditoría Superior del Congreso del Estado.
B. Secretaría General:
Servicios parlamentarios.
Servicios administrativos.
Los órganos de gobierno y los órganos de funcionamiento se integran
por los diputados, mientras que los órganos de apoyo al trabajo parlamentario por funcionarios públicos que en su gran mayoría proceden del servicio
profesional del Congreso del estado. Los órganos de gobierno son instrumentos para el cumplimiento de las funciones sustantivas que la Constitución Estatal y la Ley del Poder Legislativo hacen recaer en los órganos de
funcionamiento.
1. Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno del Congreso Estatal son dos, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
A. Mesa Directiva
Es el órgano colegiado que tiene atribuida como su tarea más importante definir el orden del día y conducir las sesiones del Pleno del Congreso
de conformidad con la Constitución Estatal y la Ley del Poder Legislativo,
es decir, la Mesa Directiva aplica la Ley del Congreso a los diputados en sus
actividades parlamentarias internas, entre las cuales destaca la conducción
de las sesiones en las que tienen lugar los debates y votaciones en el Pleno.

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 8. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

323

La Mesa Directiva establece la agenda legislativa del Pleno por periodo
de sesiones así como por día. Esta última se conoce como “orden del día”;
se conforma a propuesta de la Junta de Coordinación Política. El orden del
día es la lista de asuntos que se presentan para conocimiento, trámite o resolución del Pleno. Se elabora previamente a la sesión del Pleno a partir de
las solicitudes, asuntos, informes y comunicaciones que presentan a la consideración del Congreso del estado: 1) la propia Mesa Directiva; 2) la Junta de Coordinación Política; 3) las comisiones y comités del Congreso del
estado; 4) los grupos parlamentarios; 5) los diputados; 6) el gobernador
del estado; 7) el presidente del Poder Judicial o de un órgano autónomo;
8) los ayuntamientos de los municipios; 9) los poderes de la Unión u otros
órganos públicos nacionales o internacionales; 10) los ciudadanos.
Las sesiones de la Mesa Directiva son privadas. Pero ya en la conducción de las sesiones del Pleno, que por regla general son públicas, la Mesa
Directiva tiene asignado un sitio visible en el recinto parlamentario frente
a todos los diputados, en donde también se reserva un lugar que sirve de
tribuna a los oradores.
Otra importante encomienda asignada a la Mesa Directiva es conocer
y participar con el Pleno en el procedimiento de exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas a los diputados del Congreso del estado. La exigencia de responsabilidades políticas incluye la aplicación de las medidas de
disciplina parlamentaria para el caso del quebrantamiento de las normas
de conducta establecidas en la Ley del Poder Legislativo por parte de uno de
los diputados integrantes de la Cámara que obstruyan el desarrollo de una
sesión de Pleno o de comisiones, o de otra manera perturbe los trabajos del
Congreso.
Para poder emitir órdenes vinculantes a los diputados y ejecutar medidas disciplinarias para la conducción de los debates parlamentarios, los
diputados que conforman la Mesa Directiva deben contar con una base de
legitimidad incuestionable: la elección de sus pares. Así como los ciudadanos en una democracia representativa eligen a unos cuantos miembros de
la sociedad civil a quienes les otorgan el poder de mando –iguales suyos que
por ese medio se convierten en gobernantes– así también sucede con los
diputados que eligen democráticamente a quienes les habrán de gobernar.
La Mesa Directiva se compone de un Presidente, que funge ante los
otros poderes como el Presidente del Congreso, y por dos o más secretarios
que le asisten. La Mesa Directiva se elige por los propios diputados para un
periodo de un año o de los tres de duración de la Legislatura, según disponga la respectiva Constitución Estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si bien sus integrantes pertenecen a distintos grupos parlamentarios,
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deben conducirse con la mayor neutralidad política en la administración del
uso de la palabra en los debates parlamentarios y en general en la aplicación
e interpretación de las leyes a sus pares en el Congreso. Sólo sin faccionalismos y con pleno apego a los procedimientos establecidos en la Ley del
Congreso se puede adquirir auctoritas, esto es, la autoridad que no proviene
de la norma sino de la conducta ejemplar de quien la aplica con neutralidad
para conducir en orden y obediencia espontánea el debate parlamentario
entre pares, y garantizar de esta manera el derecho de los gobernados a ser
debidamente representados.
Las atribuciones más importantes del Presidente de la Mesa Directiva son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Convocar a las sesiones del Pleno y de la Mesa.
Declarar en el Pleno la existencia de quórum o su falta.
Conducir el debate en el Pleno y asignar el uso de la palabra a los
diputados conforme al orden del día, los turnos y los tiempos establecidos en la Ley, según el procedimiento específico de que se trate.
Ejecutar las medidas de disciplina parlamentaria durante la conducción de las sesiones del Pleno.
Representar al Congreso del estado ante los demás Poderes del estado y los Poderes de la Unión.
Dirigir la publicación de la Gaceta Parlamentaria y del Diario de
Debates del Congreso del estado.
Interpretar e integrar la Ley del Congreso con el acuerdo mayoritario de la Mesa Directiva o –en caso de ser impugnado–, por
acuerdo del Pleno.
Mandar publicar los precedentes interpretativos de la Ley del
Congreso.

B. Junta de Coordinación Política
Cuerpo colegiado compuesto por cada uno de los líderes de los grupos
parlamentarios de los partidos políticos con representación en el Congreso
del estado, a quienes se les denomina “coordinador de grupo parlamentario”. En su seno se negocian los acuerdos políticos para llevar a cabo los
trabajos parlamentarios sustantivos. Sus decisiones las toman por el sistema de “voto ponderado”, es decir, el voto de cada coordinador de grupo
parlamentario pesa diferente en relación directa con el número de diputados de su partido político en el Pleno del Congreso. La Junta de Coor-
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dinación Política es la sede de negociación por excelencia de los intereses
contrapuestos de los distintos partidos políticos; sus sesiones son privadas.
La atribución más importante de la Junta de Coordinación Política es
proponer a la Mesa Directiva la agenda legislativa del periodo de sesiones
de que se trate, y en función de ésta el orden del día. Ello consiste en identificar y negociar la calendarización de los asuntos parlamentarios que exigen
el conocimiento del Pleno. Típicamente el partido en el gobierno, haciendo
uso de su mayoría –o la coalición de partidos en el gobierno–, tratarán de
incorporar la agenda legislativa del gobernador de manera prioritaria en el
calendario del trabajo legislativo, mientras que la oposición intentará que se
privilegie la supervisión de las leyes a cargo de los funcionarios que integran
el Gabinete.
2. Órganos de funcionamiento
A. Pleno
El “Pleno” es el órgano supremo del Congreso compuesto por todos los
diputados que lo integran, y que tienen en conjunto el poder de decisión
sobre las competencias que la Constitución Estatal le asigna al Poder Legislativo que deben ser obligatoriamente sometidas a votación, entre ellas las
leyes.
Las votaciones del Pleno se toman: a) por mayoría simple o relativa,
b) por mayoría absoluta, o c) por mayoría calificada o especiales. La mayoría simple o relativa se construye con la suma más alta de votos emitidos
en un mismo sentido, cuando se opta entre más de dos propuestas. La mayoría absoluta se constituye con la suma de más de la mitad de los votos
emitidos en un mismo sentido, cuando se opta entre dos propuestas o más
(50% + 1). La mayoría calificada se forma con la suma de los votos emitidos
en un mismo sentido en número superior al de la mayoría absoluta, conforme lo disponga la Constitución Estatal o leyes del estado; dos terceras partes
es la mayoría calificada habitual que garantiza que la decisión congresual
será tomada por el partido en el gobierno y la primera minoría.
El Pleno se compone de todos los representantes populares, pero por
distintas razones –tales como enfermedad– suele faltar alguno de ellos. El
“quórum” es el número mínimo de diputados que deben estar presentes
para que una sesión del Pleno se considere válida. El quórum por regla general se forma con la presencia en la respectiva sesión del Pleno de la mitad
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más uno del número total de diputados que integran el Congreso del estado.
Sobre esta base las decisiones del Pleno se acuerdan por mayoría absoluta
de los diputados presentes en la sesión, salvo que la Constitución del estado
u otras disposiciones aplicables determinen otro tipo de mayoría, y referida
ya sea a los presentes o a la totalidad de los integrantes de la Cámara.
El Pleno debe delegar los trabajos preparatorios conducentes a la toma
de decisiones que va a realizar en órganos de menor número de integrantes,
que efectivamente le permitan funcionar, de ahí que lo identifiquemos para
efectos académicos como “órganos de funcionamiento”, para distinguirlos
de los “órganos de gobierno” que comentamos en las páginas precedentes.
Los órganos de funcionamiento más importantes después del Pleno, son
las comisiones.
B. Comisiones. Ordinarias y especiales
Las comisiones son órganos especializados del Congreso para la atención de un sector público específico. Se integran por un número de diputados significativamente menor al Pleno que permite: 1) el estudio a conciencia y con agilidad de todos los asuntos que ingresan a la Cámara y que
por disposición constitucional deben ser sometidos al conocimiento y, en su
caso, votación de la cámara de representantes populares reunida en Pleno;
2) el análisis en tiempo real de la gestión de las leyes a cargo del Poder Ejecutivo; 3) la evaluación de los resultados alcanzados por los órganos constitucionales autónomos, al concluir un año de gestión del presupuesto.
Siguiendo el procedimiento específico establecido en la Ley del Poder
Legislativo, para descargar sus funciones las comisiones pueden solicitar por
conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso información al
titular del Poder Ejecutivo u órganos autónomos sobre la gestión de una ley,
y citar a los funcionarios de los órganos supervisados; pueden convocarlos
para solicitar su experta opinión para el mejoramiento del marco regulatorio. Los funcionarios que comparecen ante autoridad legislativa han de conducirse con la verdad, so pena de imposición de responsabilidades políticas
y jurídicas; mentir ante autoridad legislativa puede ser equiparado al delito
de perjurio que se produce cuando se miente ante autoridad judicial. Para
el descargo de sus funciones –en especial para la mejora del marco jurídico
o del tratamiento de un asunto público– las comisiones pueden citar a ciudadanos sin cargo público.
De conformidad con la Ley del Poder Legislativo, cada comisión tiene
su reglamento, donde se establece el órgano de gobierno, los procedimienDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tos a los que ha de ceñirse, así como los requisitos de validez para sus resoluciones. La conducción de las sesiones de las comisiones recae en la respectiva “Junta Directiva de Comisión”.
La Comisión estudia los asuntos que le remite la Mesa Directiva y emite
un dictamen. Éste consiste en la opinión razonada y fundada de la comisión
en el que sugiere el tratamiento que a su juicio merece un asunto. En términos de la Ley del Poder Legislativo del estado los dictámenes legislativos
son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se propone al
Pleno una decisión sobre iniciativas o proyectos turnados por el Presidente
de la Mesa Directiva; el dictamen incorpora la opinión de la comisión sobre
el sentido que a su juicio debe seguir la resolución del Congreso. Habitualmente la opinión de la comisión sirve de orientación al Pleno para emitir
su voto, pero el Pleno puede votar en un sentido diferente al propuesto en
el dictamen.
El grueso del trabajo del Congreso del estado se realiza sobre todo en
las comisiones. Éstas se integran con dos criterios: por especialización, y por
pertenencia al grupo parlamentario. La Junta de Coordinación Política, al
inicio de cada Legislatura, analiza los perfiles profesionales de los diputados
de cada grupo parlamentario con el fin de que su formación y experiencia
profesional sea aprovechada en la comisión correspondiente. Así, habitualmente serán abogados los diputados que conforman la comisión de gobernación y puntos constitucionales, o la comisión de justicia, mientras que
serán médicos los que integren la comisión de salud, etcétera.
Complementariamente al criterio de especialización se introduce un criterio aritmético. Cada grupo parlamentario tiene derecho a tener un cierto
número de diputados en cada comisión, en proporción a su peso en el Pleno de la Cámara, lo que permite prefigurar el resultado de cada votación
en el Pleno. Ello racionaliza el trabajo legislativo ya que, por regla general,
sólo serán discutidos en el Pleno los dictámenes aprobados en comisiones.
El Pleno se reserva en todo momento la potestad de atraer un asunto para
su conocimiento y votación en el Pleno, pero tal decisión es excepcional. El
hecho de que los diputados se integren por especialistas de cada materia y
además que se encuentren representados los grupos parlamentarios, permite que los asuntos legislativos que se someten a dictamen de las comisiones
para ser posteriormente votados en el Pleno sea más expedito en el seno de
este último cuerpo de decisión final.
Por el número más reducido de sus integrantes las comisiones pueden
seguir un procedimiento en sus sesiones de trabajo más flexible que los
aplicables al Pleno. En los procedimientos de comisiones se garantiza la
más amplia libertad y tiempo en el uso de la palabra a todos los diputados,
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independientemente del peso de su grupo parlamentario en la comisión de
que se trate. Para que las decisiones de las comisiones sean válidas y puedan seguir su camino al Pleno en forma de dictamen, cada comisión debe
deliberar y votar sus dictámenes con un mínimo de diputados presentes
(quórum).
Las comisiones son órganos especializados del Congreso en un sector
público específico, que pueden ser ordinarias o especiales. Las primeras son
permanentes y vienen expresamente indicadas en la Ley del Poder Legislativo, mientras que las segundas se crean por acuerdo del Pleno para cumplir
un objetivo específico que al ser alcanzado las extingue.
Las comisiones ordinarias suelen ser un espejo de las competencias
de los tres poderes públicos, de los órganos constitucionales autónomos, y de
los ayuntamientos, que en conjunto llenan todo el espacio público. Así,
existe una comisión ordinaria para atender cada una de las unidades de
la administración pública estatal; una comisión ordinaria en asuntos relacionados con el Poder Judicial; una sobre asuntos municipales; y una más
para los órganos constitucionales autónomos. Hay comisiones ordinarias
que atienden cuestiones relacionadas únicamente con el Poder Legislativo,
como la comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias encargada de
la elaboración y perfeccionamiento de las normas internas del Congreso,
así como del registro de los precedentes parlamentarios que interpretan las
normas internas del Congreso; o la comisión de justicia, encargada de la investigación y el ejercicio de la causa en el juicio político, para presentar los
cargos al Pleno como órgano de sentencia.
Las comisiones especiales se crean para acometer un objetivo contingente de naturaleza muy diversa, por ejemplo, la organización de la celebración de los festejos del centenario de la Constitución Estatal, o una comisión de investigación que indaga un posible desvío de fondos públicos cuya
gravedad lo amerita, o el seguimiento del programa de ayuda a la población
establecido tras un grave desastre natural.
C. Comités
Es un grupo pequeño de diputados que se forma por acuerdo del Pleno
o de las comisiones para realizar tareas específicas; pero esta figura organizativa, a diferencia de la comisión especial, permite la colaboración con
otro Poder público o grupos organizados de la sociedad civil que pueden
formar parte del comité conjuntamente con los diputados del Congreso
del estado.
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D. Grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios son la agrupación de los diputados por su
pertenencia al partido político específico que presentó a todos ellos como
candidatos ante los ciudadanos, con una plataforma electoral común, que
en caso de obtener el triunfo electoral se comprometieron a cumplir con el
uso de las competencias jurídicas como legisladores. El grupo parlamentario
tiene como objetivo representar en la cámara una línea ideológica –la de su
partido político–, que ha recibido el voto del pueblo en las últimas elecciones.
El grupo parlamentario del “partido en el gobierno” suele apoyar las
iniciativas y en general las posiciones sobre asuntos públicos del gobernador del estado, porque en el momento de presentarse ante los ciudadanos el
día de las elecciones, lo hicieron sobre la base de una plataforma electoral
común que viene alimentada por la declaración de principios ideológicos
del partido político, su programa de acción y sus estatutos.
Las oposiciones deben mantener igualmente su línea ideológica, lo que
de manera lógica les lleva frecuentemente al choque con el grupo parlamentario del partido en el gobierno así como con el gobernador y los miembros
de su Gabinete. Los partidos de oposición cuestionan la inteligencia o la
gestión de las políticas públicas de cara al pueblo –preferiblemente con fundamento científico y soporte estadístico– para presentarse como alternativa
de gobierno en la siguiente elección. Al llevar a cabo este contraste de ideas
cumplen la importante función de supervisión del gobierno que en teoría
corresponde a todo el Congreso, pero que en la práctica la realizan las oposiciones al partido en el gobierno.
No se requiere una confrontación sistemática entre el grupo parlamentario de los diputados del partido en el gobierno y los diputados de las oposiciones, pues la inteligencia de las decisiones que han de tomar –con independencia si la iniciativa proviene del partido en el gobierno o de los partidos
de oposición– les pueden conducir a un consenso más o menos amplio. Este
es en realidad el ideal de la democracia representativa para el ciudadano.
Además, existen cuestiones en las cuales los partidos políticos pueden llegar
a acuerdos prácticamente unánimes donde presentan una posición común
ante la sociedad y frente a los Poderes públicos de la Unión, es decir, acuerdan defender los intereses comunes en los cuales no hay diferencias ideológicas que valgan. Por ejemplo, en Tabasco, tras las inundaciones de 2007, en
las que se combinaron fenómenos hidrometeorológicos y desfogue de presas
hidroeléctricas de la CFE, los partidos políticos asumieron el compromiso
en 2013 de presentar una postura común ante el Poder Ejecutivo Federal
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–Conagua y CFE– para demandar la gestión responsable del agua honrando el principio de lealtad federal que se comentó en la Lección 3 de este libro. Estos compromisos entre todos los partidos políticos se suelen denominar “de Estado” para enfatizar la disposición de ubicarlos al margen de los
asuntos que los partidos de oposición en turno explotan con fines electorales.
Para los asuntos cotidianos de la gobernación democrática en el marco de una democracia representativa que opera a través de partidos políticos, ventilar en el seno del Congreso las diferencias entre los partidos es
lo normal. Con el propósito de contribuir a la congruencia ideológica del
compromiso adquirido con los electores –es decir, entre representados y representantes–, los partidos políticos han desarrollado lo que se conoce como
“disciplina de voto”, que implica que los diputados de la misma formación
suelen votar en bloque por las decisiones públicas por las que llegaron al
poder por impulso del sufragio de los ciudadanos. Esta es una norma surgida de la costumbre, pero que jurídicamente no puede ser impuesta porque
en el marco de la democracia representativa no existe obligación del diputado de votar según le ordena uno o más de sus electores. En supuestos
donde se votan cuestiones especialmente sensibles para la sociedad y los
diputados, los partidos políticos pueden llegar a un acuerdo para que tal o
cual decisión no se conduzca con disciplina de voto, por ejemplo, en la penalización o despenalización de la eutanasia activa que atañe a cuestiones
morales muy profundas para cada uno de los diputados.
Cada grupo parlamentario elige al inicio de una legislatura a su coordinador o líder, que, por tanto, integra con ese carácter la Junta de Coordinación Política. Los grupos parlamentarios cuentan con un estatuto interno que los rige. Al igual que los demás órganos de funcionamiento, deben
rendir cuentas de la forma en que ejercieron la asignación de los recursos
económicos que hayan recibido en el presupuesto del Poder Legislativo para
el descargo de sus deberes públicos.
E. Comisión Permanente
La Comisión Permanente es un órgano encargado de dar trámite a los
asuntos que por disposición de la Constitución del estado o de la Ley del Poder Legislativo se remiten a la cámara de representantes populares durante
el llamado periodo de vacaciones legislativas, que es el periodo de tiempo
que transcurre entre un periodo ordinario y el siguiente, y que nada tiene
que ver con la voz “vacaciones” proveniente del derecho laboral. La Comisión Permanente se integra con diputados de diferentes partidos en proporción a su número en el seno del Congreso.
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La Comisión Permanente es una institución propia de los orígenes históricos del parlamentarismo iberoamericano proveniente de la Constitución de Cádiz de 1812, de la cual se traslada a las Constituciones de los estados de la República Federal Mexicana. Dicha institución se explica en el
contexto histórico en el que emerge: cuando el Poder Legislativo tenía como
única función la de legislar unas cuantas leyes, y determinar los impuestos
una vez al año, tareas ambas que se podían hacer en sólo unos meses de
trabajo predeterminados por año.
3. Órganos de apoyo al trabajo parlamentario
A. Auditoría Superior de Fiscalización
La Auditoría Superior del Congreso del estado, también llamada en
algunas entidades federativas Órgano Superior de Fiscalización, es una unidad de apoyo técnico del Congreso que supervisa y constata que las cuentas
públicas de los tres poderes públicos, de los órganos autónomos y de los ayuntamientos se aplican conforme al presupuesto aprobado por el Congreso del
estado y las disposiciones constitucionales y legales. Como complemento
necesario de su tarea la Auditoría tiene competencia para exigir responsabilidad penal y el resarcimiento del tesoro público a un funcionario cuando
detecta que éste ha desviado el presupuesto público del fin aprobado por el
Congreso. La Auditoría debe funcionar con profesionalismo, objetividad y
absoluta imparcialidad política. Se integra por un auditor superior, electo por
mayoría calificada del Congreso tras la revisión de su idoneidad profesional
y ética para el cargo público, y por los integrantes del servicio profesional
de la auditoría que acceden al cargo por exámenes públicos de oposición.
B. Secretaría General de Servicios Parlamentarios y Administrativos
El Poder Legislativo del estado cuenta con un órgano de apoyo dentro
del cual se integran jerárquicamente las unidades necesarias para que el
Congreso como cuerpo y los diputados en lo individual puedan desplegar
sus respectivas funciones. Este órgano recibe el nombre de Secretaría General del Congreso del estado. Su titular es designado por el Pleno a propuesta
de la Junta de Coordinación Política, y depende de la Mesa Directiva de
cuyo Presidente recibe sus instrucciones. El perfil para dicho cargo suele ser
el de un funcionario del servicio civil de carrera con amplia experiencia y
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conocimiento del orden jurídico interno, y políticamente neutral para poder desempeñar sus funciones pues ha de servir a todos los diputados por
igual con independencia de su filiación partidista.
En consideración de las funciones del Poder Legislativo, así como a su
organización interna, la administración parlamentaria encomendada a la
Secretaría General, por división del trabajo, suele desplegar dos tipos básicos de servicios diferenciados: 1) los servicios parlamentarios, 2) los servicios
administrativos.
Servicios parlamentarios. Son los servicios profesionales de asesoramiento
sobre la sustancia y los procedimientos regidos por el derecho de las funciones encomendadas por la Constitución Estatal al Congreso del estado
y a los diputados, así como sobre las funciones encomendadas tanto a los
órganos de gobierno como a los órganos de funcionamiento por la Ley del
Poder Legislativo.
La asesoría que prestan los servicios del Congreso debe ser necesariamente de la más alta calidad profesional, para suplir los conocimientos científicos y técnicos de los que en ocasiones carecen algunos representantes
populares. La afirmación anterior no pretende ser peyorativa de la calidad
profesional de los representantes populares. Se desprende de la lógica de
la democracia representativa, tal y como la concebimos hoy en día: aunque suelen serlo en su mayoría, los representantes populares no necesitan
ser abogados o ingenieros, ni licenciados universitarios en alguna rama del
saber científico sino tan sólo ser ciudadanos. De existir el requisito de instrucción universitaria, los representantes populares de segmentos que por
cualquier circunstancia se han encontrado marginados de la educación superior –como los indígenas, obreros, o campesinos– no tendrían posibilidad
de tener representantes. Por ello no se exige instrucción universitaria para
ser representante popular y ni siquiera saber leer y escribir.
Pero si ello es así tenemos que un número de los representantes populares
que no tienen instrucción universitaria de los indígenas, obreros, y campesinos, no cuentan con altos conocimientos científicos para proteger sus intereses
adecuadamente en sede parlamentaria, si se les compara, por ejemplo, con
los empresarios o los prestadores de servicios profesionales. Dicho en otras
palabras, puede llegar a existir una relación inversa entre representatividad
de colectivos sociales marginados, por un lado, y formación profesional, por
otro, en los diputados que representan a los colectivos sociales marginados.
Para suplir esta laguna de conocimientos científicos y técnicos, se debe contar con servicios profesionales de asesores dentro del Congreso del estado.
Tal situación no es privativa de la democracia representativa de los estados de la República Mexicana, por ejemplo, en algunos estados de la ReDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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pública Federal norteamericana sus procedimientos legislativos exigen que,
obligatoriamente, las iniciativas que presentan los diputados locales pasen
por el cuerpo de asesoría parlamentaria, para asegurar su calidad técnica,
pues no todos los representantes populares son legisladores profesionales
que han repetido una y otra vez en el cargo. Con ello en mente, en otros
estados de la Unión Americana se permite que el diputado pueda indicar el
problema social detectado, y la forma en que ha de resolverse, y la asesoría
del Congreso tiene la obligación de redactar el texto legal, y verificar que
sea consecuente con la Constitución y la jurisprudencia.
En los congresos de las entidades federativas de nuestro país ha habido
desde siempre un número importante de representantes de izquierda, centro y derecha que no se ajustan al bajo perfil académico descrito hipotéticamente, sino que, por el contrario, se caracterizan por una elevada cultura.
Pero aun así, dada la complejidad de las sociedades modernas, estos ilustrados representantes populares requieren de asesoría pues no conocen de
todas las materias.
Los servicios parlamentarios deben estar formados en primer lugar por
un cuerpo de juristas que conozcan a fondo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, del tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación del
circuito en el que se encuentra la entidad federativa, así como del tribunal
constitucional del estado, y tener dominio del derecho comparado. Además,
los servicios parlamentarios han de apoyar la labor del Poder Legislativo
dentro de un Estado social y democrático de derecho, obligado a proveer
derechos sociales. El presupuesto de ingresos y de egresos es una herramienta de política económica. Por tanto, ha de haber economistas en el cuerpo
de funcionarios del Congreso del estado capaces de competir en capacidad
profesional con los del Poder Ejecutivo.
Pero no sólo juristas, economistas y contadores públicos de fiscalización
deben integrar los servicios parlamentarios. Las leyes de la sociedad moderna ya no son las sencillas leyes civiles y penales con que operaba el Estado
liberal burgués del siglo XIX, sino que actualmente son muy diversificadas
y complejas, lo que apunta a la necesidad de integrar especialistas de otras
ciencias, y de abrir la posibilidad para contratar servicios profesionales fuera del Congreso, especialmente profesores-investigadores de la universidad
pública del estado, por ejemplo, para evaluar empíricamente, por sus resultados, la eficacia de la ley estatal del medio ambiente mediante análisis
químicos de los ríos y suelos de la entidad.
Servicios administrativos. Los servicios administrativos tienen la encomienda de la provisión de los recursos humanos y materiales para que el CongreDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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so funcione. Para ello coadyuvan a elaborar el presupuesto del Congreso del
estado, y lo ejecutan por mandato de sus órganos de gobierno.
Para el desempeño de sus responsabilidades que implican la emisión de
actos jurídicos entre los cuales destacan la contratación de bienes y servicios,
los servicios administrativos deben respetar la Ley de procedimientos administrativos del estado, la Ley de adquisiciones de obras y servicios del estado
y demás leyes estatales a las que están sujetas todos los actos administrativos, con independencia del poder público emisor, ya sea Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, órganos constitucionales autónomos, o ayuntamientos.
El control sobre la legalidad de sus actos jurídicos recae en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del estado.
Por cuanto a la supervisión de cómo se gasta internamente el dinero del
Congreso, el primer contralor es el ciudadano en ejercicio de su derecho
político fundamental de acceso a la información pública. El Congreso debe
ejercer su propio presupuesto en forma transparente, subiendo en tiempo
real sus gastos en la página digital del Congreso, con el mismo rigor que el
Congreso exige que lo hagan los poderes Ejecutivo, Judicial, órganos constitucionales autónomos y ayuntamientos. Esta labor le corresponde a los
servicios administrativos de la Secretaría General del Congreso del estado.
No obstante, y para constatar con el mayor rigor técnico posible, y autonomía funcional, que el presupuesto del Congreso se aplica correctamente, el
Congreso cuenta con una unidad de contraloría interna.
Régimen jurídico del personal del Congreso. La mayoría de los funcionarios del
Congreso del estado debe pertenecer al servicio civil de carrera. Los funcionarios de la Auditoría Superior, de servicios parlamentarios y de servicios
administrativos, en su labor cotidiana, deben garantizar neutralidad política,
estar sujetos a la Constitución y leyes, pero no a mandamientos ideológicos
y programáticos de partidos políticos. Por tanto, deben servir por igual a los
diputados y grupos parlamentarios de las diversas formaciones políticas, o a
los que no tengan afiliación de partido político que provengan de elecciones
de candidaturas independientes. Tal es el sentido de un servicio civil de la
carrera parlamentaria, que debe integrar el grueso del personal de un Congreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el acceso al servicio civil de carrera
debe ser por mérito profesional, como también los ascensos dentro de la
jerarquía de la administración parlamentaria. El mejor método para medir
objetivamente el mérito profesional son los exámenes públicos de oposición.
Sin embargo, vivimos en una democracia representativa de partidos políticos que expresan el pluralismo de la sociedad civil. En la democracia de
partidos las iniciativas de ley de cualquier materia, pero especialmente las
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que sirven de vehículo a la política económica se encuentran coloreadas por
identidad ideológica. También la evaluación de la gestión de desempeño de
las leyes de implementación por parte del gobierno se finca sobre afinidades ideológico-partidistas. Por ello es necesario que un pequeño grupo de
funcionarios profesionales presten sus servicios especializados a los grupos
parlamentarios. Éstos deben ser de libre disposición en cuanto a su ingreso
y cese por dichos grupos. Finalmente, el diputado individual debe tener dos
o tres personas de su confianza, de libre designación y remoción por consideraciones similares.
En los Congresos debe haber espacio en los servicios parlamentarios
para asesores externos con alta especialización en temas diversos de interés parlamentario. La legislación variopinta y compleja de nuestros días exige este tipo de asesorías puntuales, por ejemplo en medio ambiente. Hay
una condicionante financiera para tener expertos en cada materia del servicio civil de carrera y por ello se requiere flexibilidad para acudir a especialistas, particularmente de las universidades públicas. En cualquier caso
ha de haber un pequeño cuerpo profesional dentro del Congreso que sirva
de vínculo para la gestión del acceso al conocimiento externo y su procesamiento al interior del Congreso.
4. Medios de difusión del trabajo parlamentario
La Gaceta del Congreso. Es el instrumento informativo oficial del Congreso
del estado por medio del cual se comunican entre sí los diputados integrantes tanto de los órganos de gobierno, como de los órganos de funcionamiento del Congreso, para el mejor desempeño de sus respectivas obligaciones
constitucionales y legales. Entre otras funciones la Gaceta sirve para preparar
las reuniones del Pleno y de las comisiones, pues en ella se publican las convocatorias a sesiones, el orden del día de las mismas, y el texto o textos que
serán objeto de estudio, deliberación y votación. Por ello la Gaceta se distribuye en la oficina de cada representante popular.
La Gaceta sirve de medio para ejercer de manera transparente el poder
público delegado al Poder Legislativo, facilitando la participación de los ciudadanos –en ejercicio de sus derechos y deberes políticos– en la dirección,
control y evaluación de sus representantes populares, razón por la cual la
Gaceta está a disposición de los ciudadanos, así como de los representantes
de los medios de comunicación social en sus versiones impresa y digital.
El trabajo que desarrollan los órganos de gobierno y los órganos de
funcionamiento del Congreso, en ejercicio de sus respectivas competencias
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constitucionales y legales, se genera siguiendo procedimientos preestablecidos que por regla general exigen forma escrita y publicidad al interior
de la Cámara. La forma escrita y su conocimiento por los representantes
populares no solamente sirve el propósito de informar sobre los trabajos en
curso y posicionamientos, es asimismo condición necesaria para racionalizar el trabajo legislativo pues su publicación, por ejemplo, evita leer en sesión de Pleno varias veces extensas iniciativas de ley que pueden consumir
muchas horas del trabajo parlamentario, además de que permite su estudio previo y reposado por cada uno de los congresistas en sus respectivas
oficinas.
La dirección de la Gaceta es responsabilidad de la Mesa Directiva, que
se apoya para su producción en los servicios administrativos y los servicios
parlamentarios de la Cámara dependientes de la Secretaría General.
El Diario de Debates. Es un órgano de información con efectos jurídicos
hacia dentro y hacia fuera del Poder Legislativo que se publica dentro de
los cinco días siguientes a la celebración de la sesión de Pleno. En él se hace
constar las deliberaciones de los integrantes del Pleno sobre los asuntos públicos de su competencia así como las decisiones colegiadas que el Pleno
toma en nombre del pueblo para beneficio del pueblo, mediante la transcripción fiel de los debates en el orden en que se realizan.
El Diario de Debates es uno de los elementos que –junto con la exposición
de motivos, y los dictámenes de las comisiones y sus estudios anexos–, sirven
a los jueces del Poder Judicial del estado para interpretar e integrar el derecho local cuando una ley estatal es ambigua o cuando no existe un precepto
aplicable para el caso concreto.
Además, el Diario de Debates es una pieza del sistema de rendición de
cuentas de los diputados en el marco de la democracia representativa. Las
posiciones de los diputados en lo particular y de los grupos parlamentarios a
los que pertenecen sobre un asunto concreto, se hacen del conocimiento de
la ciudadanía a través del Diario de Debates para que ésta evalúe y premie o
castigue a los diputados y a sus respectivos partidos políticos en la siguiente
cita electoral, a la luz habitualmente de la información identificada y analizada por los formadores de opinión, los periodistas y los académicos.
El Canal del Congreso. La transmisión audiovisual de las intervenciones
de los diputados en los debates del Pleno o en los trabajos de comisiones
por señal de televisión o por Internet permite el seguimiento de los ciudadanos del tratamiento de los asuntos públicos que más les interesan a cargo
de sus representantes populares. Al saberse observados por los ciudadanos,
los diputados y sus grupos parlamentarios se conducen con mayor responsabilidad con miras a los réditos electorales ya que, a través de la TV, los
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ciudadanos supervisan directamente lo que en su nombre dicen y hacen los
representantes populares.
Página digital del Poder Legislativo. Las nuevas tecnologías han abierto la
posibilidad para el ejercicio transparente de potestades y recursos económicos en tiempo real del Congreso del Estado y de cada uno de sus integrantes. La página web del Congreso del estado se ha constituido como un medio privilegiado para ejercer el derecho de acceso a la información pública
de los ciudadanos.
V. Procedimientos legislativos
Los procedimientos legislativos se encuentran en su mayoría regulados en
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta Ley no sólo se ocupa de establecer
los órganos del Congreso, sino que también establece los diversos procedimientos legislativos; la forma en que se toman las decisiones colectivas mediante debates reglados y votaciones; los derechos y deberes de los diputados,
y el régimen disciplinario y de responsabilidad política de los diputados.
Existen diversos tipos de procedimientos legislativos contemplados en
la Ley del Poder Legislativo, en consecuencia lógica con el hecho que la
Constitución Estatal le encomienda al Congreso diferentes tipos de funciones. Por citar sólo algunos: el procedimiento legislativo stricto sensu para
elaborar y aprobar leyes; el procedimiento de las preguntas parlamentarias
a los miembros del Poder Ejecutivo para la supervisión de la gestión de
las leyes; el procedimiento del juicio político contra altos funcionarios de los
tres poderes y órganos autónomos; el procedimiento de nombramiento de
los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los órganos constitucionales autónomos. De ellos sólo el procedimiento para aprobar leyes se
encuentra establecido con todo detalle en la Constitución, mientras que los
demás se enuncian en la norma suprema para su posterior desarrollo en la
Ley del Poder Legislativo.
El procedimiento legislativo es la serie concatenada de pasos que deben seguir los diputados del Congreso del estado para estudiar un asunto
y tomar una resolución colegiada. En primer lugar el procedimiento sirve
de guía técnica para cumplir eficazmente una tarea concreta. El Congreso,
compuesto de un número importante de miembros de igual dignidad, debe
regirse por normas de procedimiento predeterminadas a fin de que se puedan expresar ordenadamente todos o la mayoría de sus integrantes, y que
sean capaces de tomar la decisión colegiada que corresponda de manera informada. Los procedimientos legislativos sirven al objetivo de que se respeDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ten valores y principios constitucionales básicos tales como el diálogo como
método de la democracia, el pluralismo político, así como derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial el derecho a representar y ser representados, que se traduce en el derecho de las minorías parlamentarias a
ser oídas y el de la mayoría a decidir una cuestión suficientemente debatida.
La fidelidad al procedimiento legislativo donde se han expresado mayoría y minorías permite a las minorías parlamentarias –y a sus representados– aceptar el resultado de una votación desfavorable. La fidelidad al
procedimiento es, por tanto, condición esencial de la obediencia política. El
efecto político indicado es tan importante para la gobernanza democrática,
que la fractura del procedimiento legislativo perpetrada por los legisladores
en mayoría puede ser objeto de un litigio constitucional ante el Poder Judicial a impulso de la minoría o de los propios gobernados.
La Constitución Estatal le otorga al Congreso la potestad de definir sus
procedimientos en su Ley. Pero ya que, como cualquier otra ley, es imposible
que la del Poder Legislativo prevea todos los supuestos de hecho que la realidad presentará, se le delega al Poder Legislativo la potestad de “integrar” su
propio derecho legislado, integración que ha de tomar forma escrita. También puede “interpretar” sus normas internas en caso de oscuridad de un
precepto, ejercicio que genera un precedente parlamentario para garantizar
que casos similares que en el futuro se produzcan tengan la misma solución.
Todos los procedimientos legislativos se encuentran regulados en un bloque normativo que inicia en la Constitución del estado, prosigue en la Ley
del Poder Legislativo y los reglamentos de comisiones, y se complementa
con los precedentes parlamentarios de integración e interpretación de dichas
normas –pues los precedentes son también fuente del derecho parlamentario–, así como los usos y costumbres. El bloque normativo parlamentario
estatal se integra por los mandamientos aplicables de la Constitución Federal
y de la Convención Americana de Derechos Humanos interpretados por los
tribunales competentes, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales
colegiados del Poder Judicial de la Federación del circuito que corresponda la entidad federativa, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1. El procedimiento legislativo stricto sensu y sus etapas
El procedimiento, dice el diccionario, es “el método de ejecutar algunas
cosas”. En el caso del procedimiento legislativo stricto sensu el objeto es conseguir que una cosa se haga: la ley. El método garantiza que al hacer la ley se
cumplen los valores de la democracia representativa que erige en un plano
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superior el diálogo razonado entre personas que piensan diferente pero que
buscan el bien común. Dicho en otras palabras: el procedimiento legislativo
garantiza que se respeten adecuadamente los derechos fundamentales de
los ciudadanos a representar y ser representados ya sea que simpaticen con
posturas mayoritarias o minoritarias. El respeto al procedimiento legislativo
genera legitimidad de cara a los representantes populares en minoría y a sus
representados, única base posible de la obediencia política.
El procedimiento legislativo busca como resultado la elaboración y aprobación de una ley, pero, además, que haya diálogo para que prevalezca la razón en la confección de la ley escuchando las diferentes perspectivas –pluralismo político– y que por esa vía se garantice la presencia de la sociedad. Es así
que se forma la voluntad general. El ideal es buscar el mayor consenso posible
–la unanimidad–, pero cuando no se alcanza tal cota de acuerdo, se resuelve
por la regla de la mayoría. Ésta es respetada por la minoría en tanto que ha
sido lealmente vencida –cuando no convencida– después de ser escuchada.
La regla de la mayoría señala que, ante una pluralidad de opiniones sobre un mismo tema contenido en la iniciativa de ley, prevalecerá la opinión
de la mayoría, el voto de la mayoría de los legisladores. El procedimiento
legislativo sirve como protección de la minoría parlamentaria contra la mayoría, y de cada uno de los miembros del Congreso pues les garantiza que
podrán hacer uso de la palabra para hablar a favor o en contra de la iniciativa de ley, así como votar en el sentido que crean conveniente.
En las democracias representativas el procedimiento legislativo para
aprobar leyes es deliberadamente lento, sujeto a varias lecturas, y a su análisis detallado en comisiones para propiciar un diálogo informado sobre una
cuestión que puede concluir en la aprobación de una ley, y por tanto en la
afectación de derechos de las personas. El procedimiento legislativo permite
que la luz de la razón alumbre las decisiones de los representantes populares que se habrán de convertir en leyes. Por ello la discusión informada puede concluir en no aprobar la ley, por considerar que este remedio público
puede no ser adecuado para el tratamiento de un problema social determinado. Las etapas del procedimiento legislativo stricto sensu, y las tareas que en
cada una de ellas se llevan a cabo, son las siguientes.
A. Iniciativa
La “iniciativa de ley”, como su nombre lo indica, es el primer impulso
que se imprime para darle el tratamiento adecuado por medio de una ley
a un asunto socialmente relevante para la comunidad política local. Es una
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propuesta de ley. Según la Constitución Estatal, compete el derecho a iniciar leyes estatales:
1. Al gobernador del estado.
2. A los diputados del Congreso.
3. A los ciudadanos en un número de la lista nominal de electores, en
los términos que señale la Constitución Estatal y las leyes.
4. Al Poder Judicial del estado en asuntos de su competencia.
5. A los ayuntamientos.
6. Al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La iniciativa de ley puede consistir en una proposición de:
a) Ley nueva.
b) Reformas y adiciones a leyes existentes.
c) Abrogación de una ley.
La iniciativa de ley puede presentarse durante los periodos ordinarios
de sesiones, o durante los recesos; en este último caso la Comisión Permanente es la que ordena el trámite correspondiente.
a. La iniciativa preferente del Poder Ejecutivo y la reconducción
El sistema presidencial estatal puede producir el fenómeno denominado
de “gobierno dividido”, en el cual el gobernador es de un partido político y
la mayoría absoluta en el Congreso corresponde a las oposiciones al partido
en el gobierno. Esto puede producir que las iniciativas del Poder Ejecutivo,
por mera estrategia electoral de los partidos de oposición, sean bloqueadas, con grave perjuicio para la sociedad política. Para evitar el daño que
se puede producir en estos inevitables escenarios que las elecciones arrojan
de cuando en cuando, la Constitución Estatal ha introducido la “iniciativa preferente” como modalidad en el procedimiento para aprobar todo
tipo de leyes, y la “reconducción presupuestal” para el caso específico de la
ley de presupuesto.
La “Iniciativa Preferente” del Poder Ejecutivo tiene como propósito
obligar al Poder Legislativo a procesar de manera prioritaria un número
determinado de iniciativas de ley que le presente el Ejecutivo en cada periodo ordinario de sesiones. Para ello el titular del Poder Ejecutivo debe
señalar expresamente en su iniciativa que le asigna prioridad y solicita su
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procesamiento al Congreso por la vía preferente. El Congreso por su parte
está obligado a acelerar el ritmo del procedimiento legislativo, a abreviarlo
por disposición de la Constitución y la legislación parlamentaria estatales.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno en un plazo corto, que suele ser no mayor a treinta días. Pero queda el Poder Legislativo en
libertad de votar a favor o en contra de la iniciativa de ley del Ejecutivo; a lo
único que está obligado el Congreso Estatal es a procesar la iniciativa de ley
rápidamente, esto es, a estudiarla, debatirla y votarla. Cabe mencionar que
el Ejecutivo, por esta vía preferente, puede rescatar iniciativas presentadas
anteriormente al Congreso que hayan sido enviadas a la “congeladora” en
las comisiones del Congreso.
Mención especial merece la ley presupuestal, cuya iniciativa reside por
disposición constitucional en el titular del Poder Ejecutivo. Ésta recibe un
trato constitucional especial porque de ella depende la marcha de toda la
administración pública. El titular del Poder Ejecutivo tiene el monopolio
constitucional para elaborar cada año la propuesta de gastos y también para
proponer su reforma. El Congreso, por su parte, tiene la potestad constitucional de aprobar la propuesta de ley presupuestal original y sus reformas,
pero tiene la obligación de hacerlo con rapidez para no afectar la buena marcha de la administración pública. En caso de que, llegado el fin de un año
fiscal, el Congreso no haya sido capaz de aprobar el presupuesto, la Constitución Estatal introduce un mecanismo de seguridad –llamado “reconducción presupuestal”– para evitar que la administración pública se paralice.
La “reconducción” es la aprobación automática por disposición constitucional de un segmento de la ley de presupuesto cuando el Congreso no
logra aprobar el presupuesto antes de iniciar el nuevo año fiscal. Por mandato de la Constitución Estatal se tiene como aprobado para el año que
comienza el presupuesto del año anterior de los rubros de gasto corriente
más importantes, como son los programas prioritarios de salud y educación, así como los sueldos de los funcionarios públicos. Se abre entonces un
breve periodo para que el Legislativo y el Ejecutivo se pongan de acuerdo
y aprueben el presupuesto, pero con la seguridad de que ello no afectará el
curso del gobierno.
En adición a la reconducción, una disposición añadida para garantizar
la marcha de la administración pública sin dilaciones indebidas por meras
estrategias electorales en escenarios de gobiernos divididos, es el reconocimiento de la figura de la iniciativa preferente para aprobar las reformas a
la ley presupuestal. Ésta se puede usar para la discusión abreviada de las
reformas a la ley de presupuesto que presenta el gobernador al Congreso
durante el año fiscal, es decir, al momento en que ya se está ejerciendo el
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presupuesto. La iniciativa preferente fuerza al Congreso a decidir a favor o
en contra la reforma al presupuesto solicitada por el gobernador.
b. Gobernanza multinivel y procedimiento legislativo
La gestación de leyes en el ámbito local no solamente se debe a la actividad de los congresos de los estados, o por iniciativas de ley que presenten
el gobernador o los ciudadanos y los demás sujetos con potestad de iniciativa de ley señalados en la Constitución Estatal. Los congresos de los estados
pueden ser impelidos a legislar:
1. Por voluntad del Poder Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Por voluntad del Poder Revisor de la Constitución Federal.
3. Por determinación del Presidente de la República y el Senado de
la República al suscribir tratados internacionales en nombre de los
Estados Unidos Mexicanos.
4. Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Por disposición del Congreso de la Unión mediante leyes generales.
Redacción. Al redactarse la iniciativa de ley se tiene que cumplir con ciertos requisitos de forma, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre o título de la propuesta de ley.
Fundamento constitucional y legal por la que se emite.
Exposición de motivos.
Texto propuesto de la ley.
Disposiciones transitorias.
Lugar y fecha de formulación.
Nombre y firma del o los autores, y en su caso del grupo parlamentario del que forman parte, o si se trata de una iniciativa ciudadana.
Anexos de información y estudios que sirven para apoyar las razones que dieron pie a la iniciativa de ley que se presenta.

Lectura. La iniciativa de ley debe ser leída ante el Pleno en una primera lectura, en sesiones donde el público y la prensa tienen acceso. En el siglo XIX el propósito de la lectura de la iniciativa de ley fue servir como
instrumento de control sobre los representantes populares por sus representados, pues éstos se enteraban de esta manera de lo que los legisladores se
proponían legislar en nombre del pueblo. Al día de hoy sigue siendo una exiDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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gencia que las iniciativas de ley sean ampliamente conocidas para evitar que
se legisle a espaldas del pueblo. La Gaceta Parlamentaria, la emisión en vivo
de las sesiones de Pleno y comisiones por El Canal del Congreso y la página de
Internet del Congreso Estatal sirven a este objetivo en la sociedad de masas
de nuestros días. La primera lectura de una iniciativa de ley tiene el propósito
de que todos los legisladores que integran la Cámara conozcan la iniciativa
y su objeto, y de que se interesen de su tratamiento en razón de la comisión a
la que pertenecen o de los intereses de sus representados. Para este efecto la
iniciativa de ley se publica en la Gaceta del Congreso. Ello evita que se tenga
que leer íntegramente la iniciativa pues se entiende que los legisladores ya la
han leído, es decir, se dispensa el requisito de su lectura íntegra en el Pleno
para obviar el valioso tiempo que ello requeriría.
B. Turno a comisión
La Mesa Directiva da cuenta al Pleno de la recepción de la iniciativa
de ley y la turna para su análisis y dictamen a la comisión competente. La
complejidad de la legislación o su conexión con otras leyes y el entramado
institucional pueden sugerir que el asunto sea turnado a una comisión, pero
que se le pidan “opiniones” a otras comisiones.
Es de tener en cuenta que la Ley del Poder Legislativo suele contemplar
que, al considerar el Pleno un asunto como de “urgente resolución”, puede
obviarse el turno a comisiones y proceder al debate de una iniciativa de ley
directamente en el Pleno, pero esto es siempre un caso de excepción.
Discusión en comisión. La discusión en comisión tiene el objeto de alumbrar la inteligencia y oportunidad de la iniciativa de ley para el tratamiento
de un problema o aspiración social concreto. Lo primero que se discute es
si existe el problema que la norma propuesta pretende resolver, y si efectivamente la solución que se propone es la más adecuada.
La discusión en comisión busca cerciorarse de la constitucionalidad estatal y federal de la iniciativa de ley, así como de su conformidad con los tratados internacionales. Por tanto, debe cerciorarse que la iniciativa de ley es
conforme con el derecho jurisprudencial estatal, federal e interamericano.
De haber un consenso básico sobre la necesidad de la ley y su conformidad con la Constitución Estatal entre la mayoría de los miembros de la
comisión, se empieza a discutir la redacción de la ley propuesta en la iniciativa, lo que a su vez puede sugerir modificaciones de sintaxis. Es así que
la iniciativa de ley se transforma a lo largo de las diversas fases del procedimiento legislativo: primero se elabora una iniciativa de ley, que se acompaDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ña de una exposición de motivos. El Pleno la recibe y envía para su estudio
a comisiones, y en éstas puede modificarse el texto de la iniciativa de ley, o
aprobarse sin alteraciones al texto.
La comisión, por mandato de la Ley del Poder Legislativo, en desarrollo
del derecho al debido proceso, celebra audiencias públicas con ciudadanos
interesados, o con los representantes organizados de los colectivos que la
norma pretende regular. También suele ordenar consultar la opinión de
expertos en el tema de la sociedad civil, así como del funcionario o funcionarios competentes del Poder Ejecutivo, y particularmente cuando la
iniciativa partió del propio Poder Ejecutivo. En este contexto se entiende
la disposición constitucional sobre la presencia de funcionarios del Ejecutivo por derecho propio dentro del Congreso –Pleno y comisiones– para
expresar posiciones con derecho a voz pero sin voto que establecen algunas
Constituciones Estatales.
La celebración de audiencias públicas dentro del procedimiento legislativo es la regla general, pero éstas pueden omitirse por diversas razones que
el Congreso Estatal valora, por ejemplo, la ley de seguridad puede llevarse a
puerta cerrada para garantizar la no injerencia del crimen organizado y la
integridad de los legisladores, de manera tal que sobre estos temas los representantes populares –o los funcionarios del Poder Ejecutivo, o las víctimas
de los delitos del crimen organizado convocados a comparecer– se puedan
expresar libremente.
Dictamen. El dictamen es la opinión y juicio que la comisión emite
por escrito al Pleno para sugerir el tratamiento que se debe otorgar al
proyecto de ley. Mediante este documento la comisión puede proponer
aprobar en sus términos la iniciativa, o bien su modificación parcial o
total, o bien su desaprobación. El dictamen se publica en la Gaceta del
Congreso. El dictamen que se presenta ante el Pleno debe contener los
siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Título o encabezado que describe el asunto, así como el ordenamiento u ordenamientos que se pretende establecer, modificar, derogar o abrogar.
Nombre de la comisión cuyos integrantes lo suscriben.
Fundamento legal y reglamentario.
Antecedentes generales.
Objeto y descripción de la iniciativa.
Método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas.
Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen y, en su caso, las modificaciones realizadas.
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Texto normativo y régimen transitorio. Según la extensión y complejidad de la iniciativa de ley de que se trate, los proyectos de ley se
dividen en libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, fracciones,
e incisos.
Firma autógrafa por lo menos de la mayoría absoluta de los miembros integrantes de la o las comisiones dictaminadoras.
Lugar y fecha de la reunión de la comisión para emitirlo.

El dictamen suele incorporar, por disposición de ley, en algunos estados de la República, una proyección presupuestal por un número de años
sobre el costo de la gestión de la ley. Toda ley para su aplicación genera
gastos, por tanto, es aconsejable que se presente un estimado del costo
de la aplicación de la ley en caso de que se apruebe, y la sugerencia de
dónde se van a tomar los recursos: si del incremento en los impuestos o
la reducción del presupuesto existente dedicado a un asunto que ya no es
prioritario. Por ejemplo, la ley de pensión de los adultos mayores requiere
fondos para que se garantice el goce de este derecho y, o bien se establece
un nuevo impuesto o se incrementan los existentes, o bien se tiene que
identificar un gasto existente que no tenga la misma importancia para
tomarlo de allí.
El dictamen se aprueba por mayoría absoluta de los diputados que integran la comisión, y puede ser positivo o negativo. El dictamen positivo
puede no proponer modificación alguna al texto de la iniciativa de ley remitida por el Pleno; o puede sugerir enmiendas. El dictamen puede proponer
la desaprobación de la iniciativa de ley. Una vez aprobado el dictamen, se
remite al Pleno para su discusión a través de la Mesa Directiva.
El dictamen puede contar con votos particulares de los miembros de la
comisión que expresan por este medio su desaprobación a la sugerencia que
plantea la mayoría de diputados que integra la comisión correspondiente.
El voto particular resulta importante, no sólo desde la congruencia del representante popular individual para con sus electores y su partido político,
sino también porque puede orientar la discusión del Pleno en una dirección
diferente a la sugerida por la mayoría. Los votos particulares se publican
en la Gaceta del Congreso junto con el dictamen de la comisión congresual
competente. El dictamen puede venir acompañado de opiniones que emiten otras comisiones de la Cámara.
El dictamen puede ser positivo o negativo, pero puede suceder que la
comisión –considerando su carga de trabajo–, le otorgue una baja prioridad
a alguna de las iniciativas de ley que se le han remitido para dictaminar, y
la deje empolvar sin imprimirle nuevo impulso con el propósito de que lanDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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guidezca; dicha estrategia parlamentaria es conocida coloquialmente como
“la congeladora”.
Cabe destacar que las comisiones, por tener un número significativamente menor de miembros que el Pleno, se sujetan a reglas más relajadas
de procedimiento. Por decirlo más claramente: todos los miembros de una
comisión pueden hacer uso de la palabra sin límite de tiempo, mientras
que este mismo método, en un grupo amplio como es el Pleno, consume
demasiadas horas y por eso es necesario determinar qué diputados de cada
grupo parlamentario hacen uso de la voz. Sin embargo, hay cuestiones que
necesariamente se deben observar en las sesiones de comisión, siendo una
de ellas el quórum legal para aprobar un dictamen.
C. Discusión y aprobación del Pleno
Los representantes populares aprueban las leyes en nombre del pueblo.
La ley es la decisión política de la comunidad sobre una cuestión socialmente relevante. Generalmente, para hacer avanzar el bienestar de las mayorías,
las leyes afectan derechos fundamentales. Por ello la ley sólo la puede aprobar el Pleno, compuesto por todos los representantes populares, en el cual
está representada la pluralidad ideológica de la sociedad que votó por sus
respectivos legisladores.
El quórum de la sesión de Pleno exigido para aprobar las leyes se conforma por la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, por regla general. Las votaciones se aprueban por mayoría absoluta, es decir, la mitad
más uno de los votos de los miembros presentes. Al tratarse de reformas y
adiciones a la Constitución Estatal o las llamadas leyes estatales de desarrollo constitucional, se exige mayoría calificada de dos terceras partes de los
individuos presentes.
Por disposición de la Ley del Poder Legislativo las votaciones para aprobar leyes deberán ser nominales. La votación es nominal cuando cada diputado emite su voto después de identificarse por su nombre y apellidos, sea
en voz alta o por el sistema electrónico. Esta es una exigencia del sistema
democrático representativo pues es el medio por el cual el representante
asume las consecuencias de sus actos parlamentarios ante sus electores.
La discusión del Pleno se registra en el Diario de Debates. Este registro
escrito sirve de fe pública de cómo se votó, pues ha habido ocasiones en que
en el Periódico Oficial del Estado se publica una cosa diferente a la aprobada por el Pleno, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado
que lo que prevalece es lo votado por el Pleno. La publicidad que brinda
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el Diario de Debates sirve al efecto de hacer del conocimiento de los electores
la posición de sus representantes. Sirve también para interpretar la norma
por los jueces en caso de duda cuando, aprobada la norma y aplicada, se
presenta un conflicto judicial.
D. Remisión al Poder Ejecutivo. Promulgación y publicación
Las leyes que obligan a los gobernados deben hacerse de su conocimiento y por eso se promulgan y publican. La promulgación es la declaración solemne ante los gobernados de la ley que de ahora en adelante regirá,
encomienda que corre a cargo del titular del Poder Ejecutivo. En la promulgación se identifica el Poder democrático que aprueba la ley que vincula
a los gobernados –el Congreso– y se ordena a una dependencia del Poder
Ejecutivo su publicidad para conocimiento general.
El vehículo oficial de publicidad de las leyes es el Diario o Periódico Oficial
del estado. Además de la más elemental, ya mencionada, varias razones adicionales explican la necesidad de publicar las leyes. La primera es que la publicación indica a los gobernados la entrada en vigor de la ley pues, invariablemente, al publicarse la ley se señala qué día cobrará vigor la norma jurídica.
La publicidad de la ley fija los plazos procesales para hacer valer derechos en procedimientos jurisdiccionales de constitucionalidad y legalidad.
La publicidad de las normas vinculantes es necesaria para que los ciudadanos puedan reaccionar positiva o negativamente con su voto contra el
legislador y partido político en el que se depositó la confianza en la última
elección. Esto último como parte del proceso continuo de la democracia
representativa donde los ciudadanos son censores de sus representantes populares.
Por último, es oportuno mencionar que en ocasiones las leyes al publicarse suelen contener “artículos transitorios” que señalan obligaciones a
los propios legisladores, tales como la erección de instituciones en un plazo
perentorio para hacer cumplir la ley que recién se emite.
E. Ejecución y evaluación de la ley
Publicada la ley y una vez que cobra vigencia, la ley se ejecuta, esto
es, se aplica según las indicaciones que la propia ley establece. El mayor
número de leyes las ejecuta el Poder Ejecutivo, y de ahí el nombre que adquiere dicho órgano público, pero en realidad no es éste el único órgano
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encargado de la ejecución de las leyes pues también los órganos autónomos
habrán de gestionar las que a cada uno de ellos corresponde. Las leyes de
derecho privado tienen como operadores a los propios particulares, quienes
a veces ni siquiera tienen necesidad de recurrir a una instancia estatal, por
ejemplo, para concertar contratos. Para los propósitos de este apartado y
especialmente del proceso de evaluación de la ley que comentaremos a continuación, nos concentraremos en la evaluación de la ejecución de las leyes a
cargo del Poder Ejecutivo, particularmente las leyes que convencionalmente
llamamos en este libro leyes de implementación.
Iniciemos por destacar que la evaluación de la ley no suele ser expresamente recogida por la Constitución Estatal o la Ley Orgánica del Poder
Legislativo como una de las etapas del procedimiento legislativo. Pero implícitamente sí se le reconoce al incorporar los instrumentos parlamentarios
por medio de los cuales el legislador evalúa la ejecución o gestión de la ley:
la solicitud de información, la pregunta parlamentaria, la comparecencia,
y las comisiones de investigación, además de contar con un órgano especializado de contabilidad gubernamental sobre el ejercicio del presupuesto
necesario para ejecutar las leyes, la Auditoría Superior.
La Constitución se implementa con obligaciones positivas a cargo del
Poder Ejecutivo contenidas en leyes de implementación, cuya gestión se encomienda a las diversas secretarías de la administración pública del estado
dependientes del Poder Ejecutivo. La garantía para que dichas obligaciones
positivas se ejecuten –y se ejecuten bien– radica en el Poder Legislativo, no
en el Poder Judicial.
La evaluación tiene el propósito de identificar un fallo –si los hubiese– y
de rectificar el tratamiento público que está recibiendo un problema social
al aplicarse la ley de la materia. La evaluación puede arrojar que no se están
cumpliendo los objetivos sociales que busca la ley y, por tanto, ha de buscarse un correctivo idóneo.
Las razones por las cuales la ley no cumple sus objetivos, y que obligan
al Congreso a buscar un remedio adecuado, pueden ser:
•
•
•
•

Que la ley es muy vieja, es obsoleta, y no ha sido actualizada. El
remedio es su reforma.
Que la ley está mal diseñada de origen. Remedio: reformar la ley.
Que la ley no tiene presupuesto –o no en monto suficiente– para ser
cumplida. Remedio: asignación de recursos presupuestales necesarios y suficientes.
Que el funcionario público del Poder Ejecutivo no aplica correctamente la ley. Remedio: observaciones del Congreso remitidas al
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gobernador y al funcionario responsable del Poder Ejecutivo para
que se corrijan los fallos.
Que el funcionario público del Poder Ejecutivo es incompetente.
Remedio: celebración de sesión de interpelación y moción de censura congresual para removerlo del cargo.
Que el funcionario público encargado de la aplicación de la ley
viola la ley y la Constitución del estado gravemente para beneficio
indebido personal, familiar o de su grupo político. Remedio: celebración de juicio político para destituirlo del cargo e inhabilitarlo
para ocupar otros cargos públicos retribuidos por los contribuyentes
del estado.

2. Observación o veto del Poder Ejecutivo
El gobernador participa en el procedimiento legislativo como un legislador cualificado pues su voto –al presentar “observaciones” a una ley
aprobada por el Congreso– equivale a dos terceras partes de los integrantes
del Pleno. Las “observaciones” del gobernador se conocen en el lenguaje del derecho constitucional como “veto”, en remembranza de la potestad concedida a los tribunos del pueblo de la República de Roma para oponerse a las
decisiones del Senado. El veto es el rechazo formal por el gobernador del
estado de una ley aprobada por el Congreso. Su efecto jurídico es devolver
la ley al Congreso para un nuevo análisis circunscrito a las “observaciones”
que presenta el titular del Poder Ejecutivo en las cuales sustenta su rechazo.
La ley vetada se turna a la comisión dictaminadora, quien luego de su estudio somete a la consideración del Pleno el dictamen correspondiente con las
consideraciones referidas a las observaciones del Ejecutivo. Para superar el
veto del gobernador, el Pleno tiene que aprobar la ley vetada con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes. De ser aprobada por dicha
mayoría, por mandato constitucional el gobernador debe promulgar y publicar la ley inmediatamente sin posibilidad de plantear nuevas observaciones.
El veto en su origen, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, fue
concebido como un control constitucional por órgano y proceso político
(Constitución de Jalisco de 1824) al no existir todavía el control de constitucionalidad por órgano y proceso judicial, que emergería mucho tiempo
después (Constitución de Yucatán de 1841 y Constitución de Tabasco de
1850). Mediante el veto el gobernador defendía sus propias competencias
ante intromisiones indebidas del Congreso establecidas en la ley, o porque
ésta violase derechos fundamentales de los gobernados, o principios consti-
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tucionales. Hoy en día el gobernador todavía puede y debe oponerse a una
ley aprobada por el Congreso si considera que es contraria a la Constitución Estatal. Sin embargo, posteriormente, tanto en Estados Unidos como
en México y en general en los sistemas presidenciales de América Latina, el
veto se ha transformado en una poderosa potestad de dirección política del
gobernador, que le es muy útil, particularmente en escenarios de gobiernos
divididos. Es una potestad legislativa del titular del Poder Ejecutivo para influir en el contenido de la ley, pues es un vehículo para hacer ver sus razones
al Poder Legislativo incluso cuando la mayoría congresual la ostentan los
partidos de oposición.
3. Iniciativa de ley estatal de impulso obligatorio.
La gobernanza multinivel del federalismo
La gestación de leyes en el ámbito local no solamente se debe a la actividad de los congresos de los estados, o por iniciativas de ley que presenten
los sujetos señalados en la Constitución Estatal con potestad de iniciar leyes.
Los congresos de los estados pueden ser impelidos a legislar:
1. Por voluntad del Poder Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Por voluntad del Poder Revisor de la Constitución Federal.
3. Por determinación del Presidente de la República y el Senado de
la República al suscribir tratados internacionales en nombre de los
Estados Unidos Mexicanos.
4. Por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Por disposición del Congreso de la Unión mediante leyes generales.
A. Iniciativa de ley estatal por disposición del Poder
Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos
En ejercicio de su soberanía inalienable el pueblo de México, el Poder
Constituyente, puede enmendar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Constituyente puede ordenar que las Constituciones Estatales se adecuen a una decisión política tomada por y para toda la
nación inscrita en un precepto de la Constitución Federal. Tal procedimiento de reforma constitucional y legal de los estados se produjo, por ejemplo,
con motivo de la Revolución de 1910-1917. Al promulgarse las reformas a
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la Constitución de 1857 –que conocemos como Constitución de 1917– se
ordenó a los estados proceder a realizar las reformas constitucionales y legales correspondientes. Entre ellas se cuentan las leyes estatales que limitaron
la amplia autonomía de la voluntad entre las partes que hasta entonces se
extendía a los contratos laborales regidos por los códigos civiles; en consecuencia se aprobaron leyes en materia laboral.
B. Iniciativa de ley estatal por disposición del Poder
Revisor de la Constitución Federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma
que rige para toda la nación y, por tanto, su reforma por el Poder Revisor
de la Constitución generalmente tiene repercusión directa en la legislación de
los estados, es decir, obliga al legislador local a reformar leyes existentes o
emitir nuevas. El ejemplo más claro se presenta cuando se reforman los artículos 115 y 116, que tienen como objeto la organización y competencias
de los poderes públicos municipales y estatales, respectivamente. Pero es
posible, y de hecho bastante frecuente, que mediante la enmienda de otros
artículos de la ley fundamental se ordene a los estados adecuar sus Constituciones y leyes. Así sucedió, por ejemplo, con la reforma a los artículos 16,
17, 19, 20, y 21 de la Constitución Federal, por medio de la cual se implantó
en los estados de la República Mexicana el sistema penal adversarial en sustitución del sistema inquisitivo. En el artículo transitorio segundo del decreto donde se publican dichas reformas constitucionales en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de junio de 2008, se prescribe para los estados lo siguiente:
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y
21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca
la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años,
contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto.
En consecuencia, la federación, los estados, y el Distrito Federal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las
modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio.

C. Iniciativa de ley estatal por disposición de tratado internacional
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como
señalan los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, son normas supreDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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mas en los estados de la República. De conformidad con lo dispuesto por
los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, la
suscripción de dichos tratados por el Presidente y el Senado de la República
obligan a los legisladores locales a adecuar el orden jurídico estatal a tales
instrumentos supranacionales cuando así lo determinan en sus textos los
propios tratados de manera explícita o implícita. Un ejemplo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 28 contiene
la que la propia Convención denomina “Cláusula Federal”:
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las
disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas
pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las
autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las
disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.
D. Iniciativa de ley estatal por disposición de la interpretación constitucional
de la SCJN o de derecho convencional de la CIDH
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de
la Federación, encargado del control de constitucionalidad. Como es del
conocimiento del estudiante de segundo año, por sus clases de teoría de la
Constitución, Hans Kelsen señaló que al ejercer el control de constitucionalidad de las leyes el tribunal constitucional actúa como “legislador negativo”, es decir, su misión es anular leyes pero no crearlas. La afirmación en
el sentido de que los tribunales constitucionales no crean derecho, ha sido
suficientemente cuestionada en nuestros días, como se estudió en los cursos
de Derecho constitucional I y II. Los tribunales constitucionales, y particularmente el más alto tribunal de constitucionalidad de los Estados Unidos
Mexicanos, sí crea derecho, al que la doctrina identifica como “derecho jurisprudencial” o “jurisprudencia” para distinguirlo del “derecho legislado”
que emite el Poder Legislativo. Al interpretar un derecho fundamental la
Suprema Corte de Justicia puede obligar a los estados a legislar.
Nadie discute tampoco la observación kelseniana sobre el “legislador
negativo” hoy en día, que es particularmente clara con respecto a los estados de la República: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la
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potestad de anular una ley aprobada por el Congreso del estado al emitir
su resolución en un juicio de constitucionalidad. Más aún, al anular la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ley de un estado por considerarla
inconstitucional, las leyes similares de otros estados que no fueron parte
del litigio constitucional deben ser igualmente anuladas. Con respecto a los
estados que no fueron parte del litigio constitucional, se requiere que la declaratoria de inconstitucionalidad se formalice localmente por iniciativa de
ley del Congreso del estado o del gobernador, o a impulso de un ciudadano
con interés legítimo que instaure un juicio constitucional local para exigir la
correspondiente nulidad en acato a la jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. En todo caso, los servicios parlamentarios del Congreso del estado deben revisar sistemáticamente las resoluciones de la Corte
para hacer del conocimiento de los órganos competentes del Poder Legislativo la obligación de enmienda del orden jurídico local que puede derivar
de una sentencia de la Corte en todo tipo de procesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede obligar a los legisladores de los estados a legislar para abrogar una ley inconstitucional existente en el ordenamiento jurídico local, pero también puede obligarlos a
legislar por ser omisos, es decir, por no haber legislado cuando tenían la
obligación de hacerlo. Este supuesto se presenta cuando la Constitución
Federal ordena a los estados a legislar sobre una materia, y éstos incumplen
dicho mandamiento por mera omisión, o cuando tal obligación deriva de
un tratado internacional. La Corte ha conocido este tipo de casos que provocan el quebrantamiento de la Constitución Federal por los legisladores
locales utilizando el instrumento procesal de la controversia constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer dicha competencia por la omisión del segmento legislativo local de una ley general aprobada por el Congreso de la Unión.
Cabe señalar, por último, que el derecho jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –al igual que la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– tiene igualmente potestad de
innovación sobre las leyes y demás normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico local.
E. Iniciativa de ley estatal por disposición
de Ley General del Congreso de la Unión
El impulso para iniciar leyes locales puede provenir del Congreso de
la Unión. El Congreso de la Unión legisla dos tipos de leyes: las leyes feDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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derales ordinarias, y las “Leyes Generales”. Como ejemplo de las primeras
podemos citar el Código Penal; y del segundo tipo de ley la Ley General de Contabilidad Gubernamental (artículo 73, XXVIII), la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, o la Ley General de
Asentamientos Humanos. Las leyes federales ordinarias regulan materias
exclusivas de la federación, como la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, y también leyes que regulan materias coexistentes en el
ordenamiento legal de la República de la federación y los estados como en
la materia parlamentaria. Las leyes generales, en cambio, regulan materias
concurrentes entre la federación y los estados.
Las leyes federales ordinarias no condicionan las leyes de los estados. El
código penal federal sustantivo es absolutamente independiente de sus homólogos de los estados; no tienen ninguna capacidad de innovación sobre
estos últimos. Son códigos separados que pueden ser similares pero que no
se tocan con los respectivos códigos penales locales por lo que se pueden
representar mentalmente como líneas paralelas. Las “leyes generales”, por
contraste, sí condicionan la autonomía de los estados. Son leyes en las cuales
el Congreso de la Unión legisla un segmento de la ley de una materia específica –por ejemplo, Asentamientos Humanos– que debe ser completado
por un segmento de legislación de los congresos de los estados como si se
tratase de una misma ley, haciendo embonar su ley estatal a la ley que emite
el Congreso Federal siguiendo las directrices sobre distribución de competencias que allí se estipulan. Mentalmente estas últimas leyes las debemos
representar como una sola línea.
La Constitución Federal determina qué materias son concurrentes y,
por tanto, ordena al legislador federal y de los estados a legislar por segmentos normativos. Pero es siempre la Ley General la que determina el “espacio” de configuración legislativa de los estados. Por ejemplo, la Ley General
de Asentamientos Humanos dispone:
Artículo 8. Corresponde a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las
facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículo 9. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así
como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local.
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Es de tener en cuenta que no todas las materias concurrentes establecidas en la Constitución Federal pueden ser objeto de ley general por decisión
unilateral del Congreso de la Unión: ha de existir en la Constitución Federal una habilitación explícita para que el Congreso emita una ley general
o ley de Bases –como también se les conoce– porque éstas tienen el efecto
de condicionar la autonomía de los estados. De no existir una disposición
expresa que habilita al Congreso de la Unión para emitir una ley general
para regular una materia concurrente, la federación y los estados han de
convenir el tratamiento público de la materia de manera coordinada, como
sucede en la materia fiscal que es concurrente.
VI. Procedimiento legislativo
de iniciativa popular y de referéndum
La democracia de los estados es una democracia de tipo constitucional que incorpora instrumentos de democracia directa que actúan como
correctivos de las desviaciones de poder u omisiones de los representantes
populares en cuestiones sensibles para el pueblo. En ocasiones los intereses
del pueblo no se alinean –o incluso colisionan frontalmente– con los intereses de los políticos profesionales y sus partidos políticos. En el marco de este
entendido, para controlar a los políticos y sus vehículos institucionales, la
Constitución Estatal reconoce la potestad de los ciudadanos de:
1. Presentar iniciativas de ley.
2. Presentar iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución del
estado.
Complementariamente los ciudadanos ostentan la potestad de ser consultados por el Poder Legislativo para:
3. Revisar reformas de ley aprobadas por el Poder Legislativo para
aprobarlas o rechazarlas.
4. Revisar reformas o adiciones a la Constitución Estatal aprobadas
por el Poder Legislativo actuando como poder constituido para
aprobarlas o rechazarlas.
Los diversos procedimientos de participación directa del pueblo con reconocimiento en la Constitución del estado, son los siguientes.

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

356

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

Procedimiento de iniciativa legislativa ciudadana. Es un procedimiento por medio del cual un grupo de ciudadanos toma la iniciativa para proponer a sus
conciudadanos nuevas leyes o reformas a las existentes reuniendo un porcentaje de firmas de ciudadanos del estado con credencial para votar con
fotografía, firmas cuya autenticidad tiene que ser certificada por el Instituto
Estatal Electoral. A partir de que se han reunido el número de firmas necesarias para presentar la iniciativa ciudadana, existen dos modalidades o
procedimientos susceptibles de ser adaptados en las Constituciones de los
estados mexicanos, que, por su origen en el derecho comparado, identificaremos como modelo español y modelo americano, respectivamente.
El modelo español se caracteriza porque los ciudadanos, una vez que
reúnen la cantidad de firmas requeridas, someten al Poder Legislativo su iniciativa de ley para que éste la considere y la apruebe o desapruebe. El Poder
Legislativo está obligado a pronunciarse. La iniciativa ciudadana recibida en
el Poder Legislativo debe ser dictaminada en comisiones y votada por el Pleno en la misma Legislatura, y preferentemente en el mismo periodo ordinario
en el que fue recibida o en el inmediato posterior, con la prohibición expresa
de que se envíe a la congeladora. Dudas sobre la constitucionalidad de una
iniciativa ciudadana pueden y deben ser señaladas por el Poder Legislativo
durante el procedimiento legislativo que se desarrolla en su seno, y en su caso
subsanada por el propio Poder Legislativo, o bien por el Poder Ejecutivo al
momento en que habiendo sido ésta aprobada por el Congreso se remite al
gobernador para su promulgación y publicación, y en lugar de ello el titular
del Poder Ejecutivo decide interponer observaciones de constitucionalidad.
En el modelo americano la iniciativa de ley del pueblo, una vez que el
Instituto Estatal Electoral verifica que ésta reúne el número de firmas de
electores del estado con credencial para votar con fotografía, la remite a la
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia si tiene dudas sobre
su constitucionalidad para consultar su conformidad con la Constitución
Estatal, la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia
de derechos humanos. Una vez que la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia pronuncia su opinión envía de vuelta al Instituto Estatal Electoral, y el proyecto de ley se somete por dicho órgano constitucional autónomo a la consideración del pueblo en la siguiente elección para
diputados al Congreso del estado. El pueblo aprueba o rechaza directamente la iniciativa, sin pasar por el Congreso ni por el gobernador para
efecto de interposición de observaciones o veto. Si el pueblo aprueba el
proyecto de ley por una mayoría que la propia Constitución Estatal establece, se convierte en ley y pasa a promulgación y publicación obligatoria
al Poder Ejecutivo.
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El modelo americano se utiliza en varios estados del vecino del norte, y
también en los cantones de la Federación de Suiza, de donde los primeros
tomaron ejemplo. Teóricamente sirve para que el pueblo, en una democracia representativa dominada por partidos políticos y políticos profesionales,
pueda efectivamente dirigir a sus representantes populares en temas en los
que los representantes populares tienen intereses propios que pueden llegar
a ser contrarios a los del pueblo, por ejemplo, en el tema de la democracia
interna de los partidos políticos en la que éstos suelen ser reacios a transitar,
o en el establecimiento de salarios elevados que los legisladores pueden asignarse a sí mismos, o en las cuantiosas prerrogativas económicas de la que
ellos mismos dotan a sus partidos políticos.
Cabe señalar que existen materias que no pueden ser objeto del procedimiento de iniciativa ciudadana, como la materia fiscal.
El procedimiento de iniciativa ciudadana de reforma constitucional. Como se dijo
ya en la Lección 6, dedicada al estudio de la democracia constitucional, los
representantes populares hacen leyes y reforman leyes; y los ciudadanos
elaboran y aprueban leyes, pero también pueden hacer y aprobar Constituciones e introducir reformas a las mismas.
Los ciudadanos, actuando en conjunto como “pueblo”, tienen la potestad exclusiva de aprobar la Constitución Estatal y reformas a la misma en
el marco de la democracia constitucional. De dicho poder constituyente del
pueblo se desprende de manera lógica su capacidad para iniciar reformas
a la Constitución del estado. Ésta toma forma con una proposición de reforma constitucional que elabora un grupo de ciudadanos y que, a petición
de dicho grupo, recibe el respaldo de un número determinado de firmas de
electores del estado que comprueban su calidad de ciudadanos mediante la
credencial para votar con fotografía.
La iniciativa de reforma constitucional del pueblo, previamente, o una
vez que el Instituto Estatal Electoral verifica que reúne el número de firmas
de electores del estado con credencial para votar con fotografía, la remite al
tribunal constitucional local para consultar su conformidad con la Constitución Federal, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Una vez que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia pronuncia su opinión de conformidad, el proyecto de reforma constitucional se
somete a la consideración del pueblo en la siguiente elección para diputados
al Congreso del estado, sin pasar por el Poder Revisor de la Constitución
conformado por el Congreso del estado y los ayuntamientos. Si el pueblo
aprueba el proyecto de reforma constitucional por una mayoría que la pro-
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pia Constitución Estatal establece, se convierte en norma constitucional y
pasa a promulgación y publicación al Poder Ejecutivo.
Cabe señalar que existen materias que no pueden ser objeto del procedimiento de iniciativa ciudadana, como la materia fiscal.
Procedimiento de referéndum legislativo. El referéndum es una consulta directa al pueblo sobre un proyecto de ley que tiene efecto vinculante. Mediante
dicho procedimiento el pueblo puede aprobar o desaprobar directamente
una ley que ha sido discutida y redactada en el Congreso, pero que, por su
importancia, se somete a consideración del pueblo a petición de los ciudadanos o de un poder público, que puede ser el propio Poder Legislativo.
El referéndum puede ser preferido al procedimiento ordinario de aprobación de leyes por la representación popular por diferentes consideraciones de coyuntura política: a) para que el pueblo se pronuncie sobre la
interpretación de un derecho fundamental de la Constitución Estatal muy
sensible a las concepciones morales de la sociedad política, por ejemplo,
para permitir el contrato de alquiler de vientres para suplir a las mujeres
que no pueden tener hijos naturales; b) para que el pueblo respalde una
política pública que tiene como columna vertebral la ley, de manera tal
que se facilite la ejecución de la misma con un claro mandato popular, por
ejemplo, una ley estatal de asentamientos humanos dirigida a detener la
especulación inmobiliaria y a abaratar el uso del suelo en aras del ejercicio
del derecho a la vivienda que presenta fuertes resistencias de poderosos
grupos económicos; c) para controlar a los legisladores cuando pretenden
hacer leyes a la medida de sus intereses políticos particulares y al de los
partidos en los que militan.
El procedimiento de referéndum constitucional. Las reformas constitucionales
deben ser discutidas y aprobadas por mayoría en el Congreso, y por mayoría de los ayuntamientos del estado, órganos que en conjunto reciben el
nombre de Poder Revisor de la Constitución. En ocasiones la reforma que
aprueba el Poder Revisor de la Constitución es de menor importancia, o
siendo de importancia, existe un consenso tan amplio sobre la misma que
nadie cuestiona la necesidad de convocar al pueblo a referéndum. Pero en
otras ocasiones las reformas constitucionales pueden afectar gravemente
los instrumentos por medio de los cuales los políticos ambiciosos son controlados por el pueblo. Recordemos que la Constitución Estatal es el instrumento de control de los gobernados sobre sus gobernantes, y para que
la Constitución Estatal funcione eficazmente como dispositivo de control
del poder que se delega en los gobernantes, es absolutamente indispensable
que el pueblo se reserve la última palabra en el proceso para reformar la
Constitución del estado.
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Es por ello que el referéndum constitucional puede ser obligatorio o
potestativo. Es obligatorio cuando la materia que se pretende reformar
afecta el sistema constitucional de controles políticos y jurisdiccionales
de los gobernados sobre los gobernantes, u otras materias expresamente
señaladas en la Constitución del estado. El referéndum es optativo en los
demás casos, por ejemplo, en una reforma interpretativa de derechos fundamentales, tal como la proposición del derecho a formar familia que se
puede ejercer a través de la técnica de vientres de alquiler para personas
que físicamente están impedidas a tener hijos. Para que una reforma constitucional que es optativa se consulte, la Constitución Estatal establece un
número determinado de ciudadanos que deben solicitar dicha consulta
directa al pueblo.
Cabe señalar que en ambos casos –tanto en el obligatorio como en
el potestativo– se debe consultar previamente sobre la consulta que se
someterá a referéndum popular a la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia para que éste manifieste que la consulta es conforme
a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos
humanos.
El referéndum constitucional es el instrumento de control más importante en una democracia operada por partidos políticos. Mediante dicho
instrumento el pueblo ejerce como última instancia el poder de control sobre los gobernantes que integran los diferentes poderes públicos, así como
sobre sus influyentes partidos políticos, y se alza por encima de ellos como
custodio de la Constitución del estado.
VII. Diferencias de procedimiento legislativo
y mayoría requerida por tipo de norma estatal

1. Constitución Estatal
El Poder Revisor de la Constitución del estado lo conforman dos poderes constituidos, el Congreso y los ayuntamientos, que deben actuar sincrónicamente para aprobar una reforma o adición a la Constitución Estatal.
En el procedimiento de reforma constitucional del estado por el Poder Revisor, es una exigencia la mayoría calificada para su aprobación en el Congreso del estado, y adicionalmente la propuesta debe obtener el voto positivo de
una mayoría absoluta de los ayuntamientos. Los ayuntamientos sólo pueden
votar a favor o en contra del proyecto de reforma constitucional que se les
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presenta, pero no enmendarlo, aunque sí pueden dejar constancia de los
argumentos que apoyan el sentido de su decisión en un voto particular. En
el procedimiento de reformas o adiciones constitucionales el gobernador no
puede interponer observaciones.
La reforma a la Constitución Estatal, con la salvedad de las de obligado
cumplimiento por mandatos de la gobernanza multinivel, puede ser objeto
de consulta popular o referéndum con la participación directa del Poder
Constituyente, el pueblo. En este procedimiento de consulta, cuya administración corre a cargo del Instituto Estatal Electoral, la Constitución local
exige un número mínimo de ciudadanos que efectivamente voten, y que de
éste un porcentaje mayoritario predeterminado en la norma suprema vote
a favor de la reforma constitucional para que se considere aprobada. Con el
propósito de abatir las cifras del abstencionismo en una consulta ciudadana tan importante –como lo es una reforma a la Constitución del estado–,
así como para ahorrar recursos económicos, el referéndum se celebra en la
misma jornada electoral de los comicios para elegir diputados al Congreso
del estado con una boleta especial para este fin que se le entrega a los ciudadanos para que emitan su parecer.
2. Ley estatal
A. Ley estatal ordinaria y ley de desarrollo constitucional
Por regla general las leyes estatales ordinarias requieren de mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión de Pleno para ser aprobadas.
Pero en ocasiones la propia Constitución local puede solicitar mayorías calificadas para garantizar de mejor manera el propósito de la ley –por ejemplo, la autonomía en la organización de los órganos autónomos– y por ello
establece diferencias entre las fuentes del derecho local, esto es, diferencias
cualitativas en las leyes. En algunos estados, siguiendo la tesis de los investigadores del área de Derecho constitucional del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, se ha reconocido la diferencia entre las leyes ordinarias que requieren para su aprobación mayoría absoluta, y las leyes de desarrollo constitucional que exigen como requisito de aprobación la votación
de una mayoría calificada del Pleno.
La aprobación de una ley por mayoría calificada resulta una garantía estructural para su aprobación y reforma pues le imprime rigidez. Esta es una
característica que persiguen las leyes de desarrollo constitucional como leyes
de creación de los órganos autónomos, de la Ley del Poder Legislativo y de
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la legislación electoral. Por lo que se refiere a la Ley del Poder Legislativo
el propósito es garantizar el pluralismo político y la efectiva representación
evitando que: 1) la mayoría parlamentaria de turno abuse de su número
para bloquear la función constitucional de los diputados de partidos de oposición minoritarios mediante la alteración de la norma parlamentaria, o que
2) en el escenario de gobierno dividido la mayoría parlamentaria pretenda
alterar las relaciones con el Poder Ejecutivo mediante la reforma de la Ley
del Congreso por un mero cálculo de rendimiento electoral de corto plazo.
El procedimiento legislativo es el mismo para aprobar las leyes ordinarias y de desarrollo constitucional. La única excepción es la ley estatal por
la cual se organiza a sí mismo el Poder Legislativo en el cual se inhibe la
participación del Poder Ejecutivo.
B. Ley del Congreso del estado
Por disposición de la Constitución Estatal, la ley por la cual el Congreso se organiza a sí mismo y determina sus competencias y procedimientos
tiene asignado un procedimiento especial para protegerla de cualquier interferencia del Poder Ejecutivo. Por ello la Constitución expresamente dice
que “esta ley no podrá ser vetada ni necesitará promulgación del Ejecutivo
estatal para tener vigencia”.
Cabe señalar que la Constitución Estatal no prohíbe expresamente al
jefe del Poder Ejecutivo iniciar leyes del Congreso, pero se ha entendido por
convención política que existe tal impedimento. La Ley del Poder Legislativo debe aprobarse por dos terceras partes para garantizar los derechos
de los representantes populares de partidos políticos minoritarios, y es sumamente conveniente que se le adjudique el carácter de ley de desarrollo
constitucional.
3. Constitución Federal
El Congreso del estado no sólo participa en las adiciones y reformas a
la Constitución Estatal, también participa en la modificación de la Constitución Federal, es decir, forma parte del Poder Revisor de la Constitución
Federal. Dice el artículo 135 de la Constitución Federal:
La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
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presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas
y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Las Legislaturas de los estados sólo pueden votar a favor o en contra del
proyecto de reforma constitucional que les remite el Congreso de la Unión,
es decir, no tienen competencia para introducir modificaciones al mismo.
Además, su resolución no puede ser vetada por el gobernador del estado.
El segundo procedimiento legislativo para reformar y adicionar la Constitución Federal es el referéndum. Éste lo administra el Instituto Nacional
de Elecciones y puede tener lugar cada tres años en el mismo día en que se
celebra la elección de diputados federales.
VIII. Régimen de responsabilidad política
y jurídica de los representantes populares

El profesor Herbert J. Spiro enseña que la voz “responsabilidad” es anfibológica. Tiene tres significados en el lenguaje del derecho constitucional:
1) responsabilidad como potestad u obligación de un funcionario u órgano
público. Ejemplo, cuando la Constitución Estatal confiere la potestad de
legislar al Congreso se dice que el Congreso “es el responsable de hacer
las leyes”; 2) responsabilidad como agente causante de un efecto sobre una
política pública. Ejemplo, cuando un periodista señala: “Diputados, ustedes son responsables de la impunidad porque no invierten más presupuesto
para incrementar el número y calidad de los agentes encargados de proveer
justicia, tales como los jueces del Poder Judicial y los agentes de la Fiscalía
General; y en cambio gastan de más en la burocracia electoral local y en el
mantenimiento de los partidos políticos”; 3) responsabilidad como asunción
de consecuencias por las acciones u omisiones en el ejercicio del poder público. Ejemplo del uso de la palabra en esta tercera acepción es la demanda
ciudadana para que los diputados respondan ante los tribunales de justicia
de sus actos ilegales como si se tratase de cualquier ciudadano.
Las tres acepciones indicadas de la voz “responsabilidad” se asumen en
la Constitución Estatal. Pero por el momento interesa destacar que existen
dos tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos relativas a la
asunción de consecuencias por los actos u omisiones –la acepción 3 de la palabra responsabilidad– aplicables a los representantes populares: la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. La responsabilidad jurídica a
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su vez puede ser clasificada en penal, civil y administrativa. La exigencia de
responsabilidad jurídica se exige por violación a alguna ley, y se ventila ante
un tribunal competente del Poder Judicial del estado. La responsabilidad
política se exige por violar la Constitución Estatal –incluidos los principios y
valores constitucionales–, la confianza pública, las leyes, y el código de conducta de los legisladores; pero también abarca la violación de los estatutos y
declaración de principios de los partidos políticos a los que respectivamente
pertenecen los legisladores.
La responsabilidad política, en su tercera acepción, es un concepto jurídico indeterminado pero determinable por las circunstancias en las que el acto se
produce. Esta es una diferencia notable con la responsabilidad penal, en la
cual todas y cada una de las conductas indebidas posibles –los delitos– deben estar claramente descritos en la ley. En la responsabilidad política los
supuestos de hecho no están descritos en todos los casos, algunos lo están
pero otros no, dejándose abierta la posibilidad de que sea la realidad la que
genere conductas que se calificarán como indebidas de los funcionarios públicos. Es el contexto en el que se produce el acto o la omisión del diputado
local el que indica con luces de neón la obligación que tiene de asumir las
consecuencias por ser el causante de efectos negativos para los gobernados;
el sujeto transgresor, por decirlo de una manera ilustrativa, se vuelve fosforescente a los ojos de los ciudadanos cuando viola el contrato político con
sus representados. El encargado de exigir e imponer la sanción que recae a
la responsabilidad política por faltas muy graves a la Constitución Estatal
–incluyendo a sus principios y valores– es el Congreso del estado. Mediante
un procedimiento especial –el juicio político– el Congreso puede imponer
la sanción más alta: la destitución del cargo público.
La responsabilidad política que se ha de exigir a sí mismo el propio
Congreso como órgano colegiado, y a cada uno de sus miembros, debe ser
bastante rigurosa. Es por ello que, como afirma Dieter Nohlen, el recto
funcionamiento del Poder Legislativo lo trasciende pues tiene efectos en
la percepción ciudadana sobre todo el sistema político democrático representativo.
La exigencia de responsabilidad política a un legislador tiene cuatro
procedimientos: uno es el procedimiento de disciplina parlamentaria, por
violación a la Ley del Congreso y al código de conducta de los parlamentarios, que se ventila ante la Mesa Directiva del Congreso. Un segundo procedimiento es el juicio político por sus pares, en el Pleno, por violación grave
a la Constitución Estatal y a las leyes del estado, incluida la violación grave a
la Ley del Congreso. Un tercer procedimiento reposa en los ciudadanos,
consistente en la remoción por voto popular en la siguiente cita electoral,
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cuando el legislador pretende reelegirse, por violar la confianza ciudadana
depositada. Un cuarto procedimiento se ventila ante el comité ejecutivo y la
asamblea general del partido político al que pertenece el diputado, por violar los estatutos y declaración de principios del partido político. A continuación nos ocuparemos únicamente del acto generador y del procedimiento
de disciplina parlamentaria.
La responsabilidad política por violar deliberadamente la ley del Congreso obstruyendo el trabajo legislativo, así como el quebrantamiento del
código de conducta de los legisladores, se exige a través del procedimiento
de disciplina parlamentaria. La obstrucción de los trabajos parlamentarios
por desórdenes causados por la conducta de un diputado obstruyen el cauce de expresión del pueblo. Afecta el derecho político fundamental de todos
los gobernados a ser representados, así como el derecho a representar de los
demás diputados integrantes del Congreso. Violar el canal de la representación política establecido en la Constitución del estado equivale a violar la
soberanía popular. Tal acción no puede ser consentida y quedar impune, de
ahí que la Constitución Estatal, en su título sobre responsabilidades de los
funcionarios públicos, permite que un diputado local sea destituido de su
cargo como sanción por la violación grave a la norma suprema, la Constitución se defiende a sí misma y al sistema político democrático representativo.
La Ley del Poder Legislativo incorpora en su texto –o en una ley especial– el “procedimiento de juicio político” que puede incoarse contra un
representante popular (y los funcionarios públicos superiores de los otros
poderes y los órganos autónomos con la salvedad de las autoridades universitarias). Pero señala otro procedimiento denominado de disciplina parlamentaria con sanciones de menor rigor para ser aplicadas por el Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso en razón 1) de la importancia de la falta
cometida por el legislador y 2) de la valoración de la conducta indebida del
legislador, que puede ser excepcional, recurrente o permanente. Estas sanciones son: amonestación privada ante la Mesa Directiva; amonestación pública ante el Pleno; pérdida del derecho a percibir sus dietas por un periodo
de tiempo; expulsión del salón de Pleno; suspensión temporal de la función
parlamentaria que el Presidente de la Mesa comunica a las comisiones y
órganos del Congreso para su acatamiento. El procedimiento de disciplina
parlamentaria debe garantizar el derecho al debido proceso del legislador y
en este marco la garantía de audiencia, así como un recurso de reconsideración ante la Mesa Directiva.
Hemos dicho en Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano que la defensa de la Constitución Estatal se construye con una defensa
de tipo ordinario y otra de tipo extraordinario; que la defensa ordinaria
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se integra por un control de constitucionalidad de tipo jurisdiccional y un
control de constitucionalidad de tipo político. Uno y otro sistema de control tienen en común buscar garantizar la regularidad constitucional de los
gobernantes en el ejercicio de sus respectivas competencias. Se diferencian
porque el control de tipo político busca la regularidad constitucional, pero
también la sanción del sujeto que provoca el quebranto grave de la Constitución Estatal, lo que no sucede como regla general en el control jurisdiccional. Quien quiera que sea el violador de la Constitución, sin exclusión de
los diputados del Congreso del estado, ha de recibir su sanción: el deshonor
ante la comunidad política por destitución del cargo público encomendado por el pueblo. La Ley del Poder Legislativo desarrolla directamente a la
Constitución del estado, de ahí que su violación equivale a violar la Constitución, y violar la Constitución equivale a violar la soberanía popular. Para
inhibir o reaccionar contra tal conducta de los propios legisladores se desarrolla el sistema de responsabilidades políticas y jurídicas en la Constitución
y leyes del estado.
Los diputados son jurídicamente irresponsables por los actos ejecutados o las palabras usadas en su función como parlamentarios. Las figuras
de la irresponsabilidad jurídica y la inmunidad procesal penal que integran
el llamado “fuero constitucional” fueron concebidas para proteger la función parlamentaria, no a la persona que es representante popular por actos
inconstitucionales e ilegales que lleve a cabo. El fuero está encaminado al
propósito de defender la Constitución y las leyes del estado, no a ofenderla
mediante la erección de un escudo impenetrable para la justicia. Es por ello
que la resolución del Congreso que sostiene o suspende la inmunidad procesal penal de un legislador ante el juez instructor de la causa del Poder Judicial, ha de emitirse por el Presidente de la Mesa Directiva en un plazo breve
para evitar la dilación indebida de la justicia y estar debidamente fundado
y motivado, de manera tal que se inhiba el uso indebido de tal prerrogativa
de los legisladores.
Ello significa que los actos que lleve a cabo un diputado, o el uso de sus
palabras encaminados a cumplir sus deberes constitucionales debe ser protegido. Pero a contrario sensu, los actos y sus palabras que no tengan relación
con tareas parlamentarias, deben ser ventilados ante los tribunales del Poder Judicial, que fincará las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan. Por ejemplo, si un diputado local es detenido por
agentes de tránsito vehicular y se comprueba que se encuentra en estado de
ebriedad y, peor aún, que se encuentra en posesión de drogas en sus bolsillos
al momento en que es remitido a la unidad policiaca, tal diputado debe responder jurídicamente por sus actos, porque de ninguna manera se está en
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el supuesto de un acto parlamentario. Además, la inmunidad procesal penal
se interrumpe si un diputado es detenido en flagrancia.
La determinación de qué es un acto parlamentario se construye por el
Poder Judicial progresivamente, caso por caso. Cada caso crea un precedente judicial que será utilizado para determinar si un caso similar que se
presente en el futuro debe ser considerado o no como acto parlamentario.
Eventualmente por esta vía se crea un importante banco de derecho jurisprudencial que cierra el paso a la impunidad de los legisladores que deben
ser los primeros en respetar el derecho que crean.
IX. Democracia representativa
y la ética republicana
de los representantes del pueblo

La enorme confianza que en el sistema democrático representativo se
hizo reposar en los representantes populares en los inicios del constitucionalismo, tiene su proyección en las potestades que se les otorgan, como se ha
visto en esta Lección 8. Esta confianza, que hoy nos puede parecer excesiva
–y por lo cual se han introducido a últimas fechas instrumentos de democracia directa para que los ciudadanos directamente puedan controlar a los
representantes populares y sus partidos políticos–, se explica por el contexto
histórico en el que nace la democracia representativa tanto en los Estados
Unidos como en México. Recuérdese que el gobernante unipersonal en las
monarquías europeas que las democracias en América sustituyeron, debía
su posición a la fortuna, a su derecho de sangre, y que las riquezas que los
monarcas acumulaban los mantenían absolutamente alejados de los problemas cotidianos del pueblo. En este sistema de gobierno el monarca no era
responsable por sus actos de gobierno, ni por sus omisiones; no respondía
sino ante Dios. Esta forma de dominación política se va a repudiar en México para ser sustituida por un sistema republicano democrático representativo, cuyas bases se sentaron en 1814 en la Constitución de Apatzingán bajo
el liderazgo intelectual y militar del gran José María Morelos y Pavón.
Desde la Constitución de Apatzingán y hasta nuestros días la recta operación de todas las instituciones del sistema democrático representativo de
los estados de la República Mexicana reposa en el Poder Legislativo. Y ello
es así porque son los miembros del Poder Legislativo quienes por disposición de la Constitución Estatal vigilan el desempeño y la conducta pública
de los demás altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial y de los
órganos autónomos, y les exigen responsabilidades políticas por sus actos
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y omisiones. De ahí que la conducta exigible a los representantes populares sea necesariamente rigurosa, ejemplar, orientada al bien de la pequeña
República de la que el representante popular forma parte, es decir, de su
entidad federativa.
En este contexto se entiende que los principios republicanos son normas de conducta de los representantes populares para la conservación y
el progreso de la pequeña república o estado federado. Se traducen en deberes
políticos para los legisladores, no en derechos o privilegios. Los principios que orientan la conducta individual de los representantes populares mexicanos son
un legado directo de la ética neoclásica de los siglos XVIII y XIX en que se
formaron los constructores de nuestro constitucionalismo y de la división de
poderes. La ética neoclásica se caracteriza por la adopción de las virtudes
del gobernante del Mundo Clásico de la democracia de Pericles y la República de Roma, que habían sido estudiadas y asumidas por los primeros
constituyentes mexicanos. De acuerdo con este entendimiento, la conducta
individual de los diputados locales ha de ser ejemplar en el sentido literal
de la palabra, para formar con el ejemplo a los ciudadanos en el celo de
los deberes políticos en bien de la pequeña república, y porque sólo de una
conducta irreprochable ante la República mana la auctoritas del gobernante.
José María Morelos y Pavón recoge la ética neoclásica que ha de regir
para los representantes populares mexicanos en Los Sentimientos de la Nación.
Puestos al día, éstos son: actuación privadamente desinteresada anteponiendo el interés general, patriotismo, ilustración, valor, templanza, integridad, diligencia, probidad, austeridad y responsabilidad. Los ciudadanos
deben velar que sus representantes orienten su vida pública bajo dichos
principios.
Los principios de la conducta de los representantes populares y en general de los altos funcionarios públicos no están expresamente establecidos en
la Constitución Estatal pues se encuentran sobreentendidos. Precisamente
porque la Constitución Estatal asume que tales principios norman la conducta de los gobernantes, ésta establece un sistema de responsabilidades políticas sobre los altos funcionarios públicos. Un funcionario que no cumple
con las tareas públicas debe renunciar a su cargo o ser removido de éste,
para que se le sustituya por una persona más capaz –y más ética– en beneficio del estado. En último término el sistema de exigencia de responsabilidades políticas sobre los legisladores reposa en los ciudadanos.
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LECCIÓN 9. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Sumario: I. Función del Poder Judicial. II. Organización del Poder Judicial. III. Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. Instrumentos de derecho procesal para hacer cumplir la Constitución y leyes del estado.
IV. Constitucionalismo y racionalización de la potestad jurisdiccional. La
fundamentación y motivación de los jueces. V. Precedentes judiciales. VI. Métodos de interpretación judicial de la Constitución del estado. VII. Prerrogativas de los jueces. VIII. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del estado.

I. Función del Poder Judicial
La Constitución Estatal contiene en su texto: 1) los derechos fundamentales
de los miembros de la sociedad política inscritos como fundamento y fin del
poder público; 2) la organización de los poderes públicos del estado, a los
que se les asigna competencias limitadas que han de ejercer según procedimientos preestablecidos para evitar el abuso del poder; 3) la democracia
representativa como sistema político estatuido por los gobernados, y 4) la
orden del Pueblo (Poder Constituyente) de que la norma que ha emitido –y
que denomina bajo el nombre especial de “Constitución”– sea considerada
norma suprema a la que se deben ajustar los actos de los gobernados y los
gobernantes.
La Constitución Estatal es una norma jurídica que obliga a todos. La
función del Poder Judicial del estado es hacer valer la norma jurídica llamada “Constitución Estatal”, así como las leyes aprobadas por el Congreso del
estado que sean conformes con la Constitución, cuando, con fundamento
en ellas, se le presente un conflicto jurídico entre dos partes que disputan
un derecho, y mediante un “proceso judicial” que establece una serie concatenada de actos para llegar a la determinación judicial.
Dentro de la teoría de la Constitución, el Poder Judicial es un poder
constituido que por tanto está circunscrito –como los demás poderes– a
369
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competencias limitadas que ha de ejercer conforme a procedimientos preestablecidos en la norma suprema y las normas procesales de desarrollo. Su
regla de oro es que, al realizar la función de dirimir conflictos jurídicos, el
Poder Judicial del estado debe observar el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución Federal, y el de derechos humanos de la Convención Americana, según la interpretación que de los mismos hayan hecho,
respectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tribunal
colegiado del circuito del Poder Judicial de la Federación donde se encuentra la entidad federativa, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque en tiempos del constitucionalismo el Poder Judicial empezó a
conocer también de conflictos jurídicos entre Poderes, históricamente su
origen se debe a la necesidad de dirimir conflictos entre particulares de
manera pacífica y con sujeción a la razón objetivada de la sociedad política –la ley– aplicada a todos por igual, tarea que ha sido identificada por la
doctrina como “administrar justicia”. El jurista Benito Juárez García señala
en su intemporal máxima: “Entre los individuos, como entre las Naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz”. Su proposición se traduce en nuestra
materia de estudio a lo siguiente: el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones contenidos en la Constitución Estatal y las leyes que
de ésta emanan es el fundamento del orden y la paz sociales en el estado. Y
el Poder Judicial está llamado a hacerlos valer.
Para cumplir con su principal y única función que es hacer cumplir
la Constitución Estatal y las leyes que de ella emanan, se le otorgan a los
juzgadores del Poder Judicial potestades jurídicas concretas en la Constitución y las leyes procesales de las distintas materias, para, en nombre del
pueblo: a) dirimir conflictos entre particulares; b) dirimir conflictos entre
los individuos y los Poderes del estado; y c) dirimir conflictos entre los Poderes del estado.
Generalmente los derechos y las obligaciones se cumplen espontáneamente por gobernados y gobernantes. Pero no siempre es así. En tal entendido la primera potestad que tiene atribuido el Poder Judicial consiste en
hacer respetar los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y
leyes estatales cuando no son honrados espontáneamente por quien tiene la
obligación de hacerlo, situación en la cual el poder público es llamado por
la parte agraviada a dirimir el conflicto entre particulares.
La segunda potestad jurídica delegada por los gobernados al Poder Judicial es la de proteger sus derechos y libertades públicas frente al ejercicio
que, fuera de la ley, intenten los funcionarios de los poderes públicos.
La tercera potestad jurídica atribuida al Poder Judicial es garantizar la
división de poderes mediante la resolución de conflictos entre los mismos.
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Recordemos que un medio técnico para inhibir el abuso del poder público
en perjuicio de los derechos de las personas, es evitar su concentración en
una sola persona. Este diseño institucional preventivo se proyecta en el principio de división de poderes, razón por la cual –por lógica extensión– dicha
división del poder establecida en la Constitución Estatal debe también ser
objeto de custodia del Poder Judicial.
Una cuarta potestad del Poder Judicial es proteger el sistema democrático representativo establecido en la Constitución del estado. El sistema democrático representativo es un dispositivo para tomar y ejecutar decisiones
políticas en nombre de todos y para beneficio de todos, y evaluar sus resultados. La importancia del proceso político democrático es de tal magnitud,
que es tarea del Poder Judicial evitar su obstrucción.
Finalmente, se desprende del texto de la Constitución Estatal que una
quinta potestad del Poder Judicial es la protección o defensa de la Constitución en tanto que ésta contiene los derechos, la división de poderes, y el
sistema democrático representativo.
En suma, para la custodia de los derechos, la división de poderes, la democracia representativa, y la norma suprema que les sirve de fundamento
y garantía, se otorga a los jueces y magistrados de los juzgados y tribunales
del Poder Judicial del estado la potestad jurídica llamada “jurisdicción” en
su origen, y posteriormente “poder judicial” o “potestad jurisdiccional”.
“Jurisdicción” proviene del latín juris dictio que significa “decir el derecho”.
El pueblo soberano del estado, a través de su Constitución local, le asigna
a los juzgados y tribunales del Poder Judicial del estado como tarea decir el derecho que aplica en cada caso, mantener el ordenamiento jurídico
–Constitución, leyes y reglamentos estatales y municipales– para lo cual ha
de dirimir los conflictos que con fundamento en dicho ordenamiento jurídico se produzcan. Es decir, el Poder Judicial debe despejar los conflictos surgidos en las relaciones reguladas por el ordenamiento jurídico estatal para
restablecer el orden social y la paz.
La función jurisdiccional no se agota meramente con “decir el derecho”
en el caso concreto, sino que incluye la potestad para hacer cumplir lo que
el juez dice, esto es, hacer cumplir sus sentencias como potestad sustantiva
para restablecer la regularidad del orden jurídico. Recordemos que la función que tiene encomendada el Poder Judicial consiste en hacer respetar
los derechos y obligaciones cuando no son honrados espontáneamente por
quien tiene la obligación de hacerlo, situación en la cual el poder público del
estado es llamado por la parte agraviada a dirimir el conflicto que suscita
el incumplimiento del orden jurídico construido por los representantes populares por orden de sus representados, los ciudadanos. Una violación a
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un derecho u obligación contenido en la Constitución o en la ley equivale
a violar la soberanía popular, situación que no se puede consentir. Por esta
razón se atribuye a los jueces y magistrados del Poder Judicial –funcionarios
públicos ajenos al conflicto, imparciales– la potestad de decir el derecho
para el caso concreto y hacerlo respetar incluso con el uso de la fuerza pública. También tienen la potestad de ejecutar una sentencia para hacer valer
el derecho fundamental o la competencia constitucional violada por los funcionarios públicos de los diferentes poderes y órganos autónomos del estado, para lo cual, en caso de desacato, se puede llegar incluso a la separación
del cargo del funcionario por orden judicial y a fincarle responsabilidades
penales, administrativas y civiles.
Los conflictos sobre los derechos y las obligaciones que a cada quien
corresponden, que se presentan en la vida cotidiana y que requieren de la
administración de justicia, son muy variados. No es posible identificarlos en
una lista de manera exhaustiva, a la que aún habría que sumar los conflictos
derivados de la división de potestades entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, los órganos autónomos y los ayuntamientos, y los casos en los
que se intenta bloquear el proceso democrático. Baste señalar que el ordenamiento jurídico del estado contiene derechos y obligaciones de las personas, y potestades de los órganos públicos, que implican necesariamente
relaciones: 1) entre personas, 2) entre éstas y su gobierno, o 3) entre diversas
instituciones de gobierno. Por ello, y tan sólo a manera de ejemplo, se puede
decir que los conflictos más comunes que ha de resolver el Poder Judicial del
estado se suelen presentar entre:
•

•

Particulares entre sí. Este tipo de conflicto se manifiesta, por ejemplo,
por violaciones a derechos y obligaciones regulados en el Código
Civil del estado o en la Ley de Convivencia Cívica, conflictos que se
ventilan por los particulares ante los juzgados de lo civil.
Un particular y el poder público. El conflicto de un particular contra un
órgano público se manifiesta por el ejercicio indebido del poder público por parte de alguna autoridad, como puede ser una ley aprobada por el Congreso Estatal que viola derechos fundamentales, por lo
que su constitucionalidad se impugna ante el tribunal constitucional
local mediante el instrumento procesal idóneo (recurso local de amparo contra leyes), o por la decisión de un funcionario del Poder Ejecutivo que viola la ley, por ejemplo la asignación que éste hace de un
contrato público sin sujetarse a la Ley de Adquisiciones de Servicios
y Obra Pública, ilegalidad que el particular afectado recurre ante
el juzgado o tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado.
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El poder público y un particular. Este conflicto se expresa cuando el particular incumple una ley. El poder público está obligado a imponer
las leyes y reglamentos que han sido violados por un particular, por
ejemplo, en materia penal cuando el agente del ministerio público
presenta ante el juez la acusación penal contra un presunto delincuente por la comisión de un delito.
Los poderes públicos entre sí. En el ejercicio de sus respectivas competencias, los poderes públicos en ocasiones colisionan unos con otros
porque uno de ellos ejecuta actos jurídicos sin sustento en la ley o
la Constitución del estado. Por ejemplo, el gobernador del estado
puede impugnar ante el tribunal competente del estado la legalidad
de un plan urbano municipal que el Cabildo aprueba en contravención a la Ley Estatal de Asentamientos Humanos.

La función jurisdiccional no impide que se produzcan los conflictos en
el seno de la sociedad sino que, únicamente los provee de un cauce para que
se resuelvan conforme al derecho vigente y de manera pacífica, mediante
un procedimiento establecido en la Constitución Estatal y en la ley.
El Poder Judicial hace posible el “Estado de derecho”, entendido éste
como un sistema político donde gobernantes y gobernados están obligados a obedecer las leyes, y su modalidad reforzada –el “Estado constitucional de derecho”– que es el sistema en el cual los legisladores que crean las
normas jurídicas están obligados a legislar de conformidad con la Constitución que es la norma jurídica suprema que emana directamente del
pueblo soberano.
Para poder cumplir con tal función de arbitraje entre personas y entre
poderes públicos, es condición esencial la imparcialidad del juzgador y su
libertad. Como señala el gran procesalista Piero Calamandrei, que junto
con Niceto Alcalá Zamora y Héctor Fix-Zamudio han hecho importantes
aportaciones al derecho procesal mexicano como disciplina de estudio, “históricamente la cualidad preponderante que aparece inseparable de la idea
misma del juez, desde su primera aparición en los albores de la civilización,
es la imparcialidad. El juez es un tercero extraño a la contienda que no comparte los intereses o las pasiones de las partes que combaten entre sí, y que
desde el exterior examina el litigio con serenidad y con desapego; es un tercero inter partes o mejor aún, supra partes. Lo que lo impulsa a juzgar no es
un interés personal, egoísta que se encuentre en contraste o en connivencia
o amistad con uno u con otro de los egoísmos en conflicto. El interés que lo
mueve es un interés superior, de orden colectivo, el interés de que la contienda se resuelva civil y pacíficamente, ne cives ad arma veniant, para mantener la
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paz social. Es por esto que debe ser extraño e indiferente a las solicitaciones
de las partes y al objeto de la lite, nemo iudex in re propria”.
Por su parte, la “libertad” del juzgador se refiere a la ausencia de subordinación política del juzgador con respecto a los gobernantes y partidos
políticos, como condición absolutamente necesaria para poder contener la
transgresión de los derechos de los gobernados por parte de los funcionarios
públicos de los distintos Poderes y órganos autónomos del estado, así como
de los integrantes de los gobiernos municipales.
El cumplimiento de las resoluciones judiciales en conflictos con funcionarios aforados.
Normalmente un mandamiento del juez debería ser suficiente y ser acatado
por su destinatario. Pero a veces los destinatarios de las resoluciones judiciales se resisten a cumplir las órdenes de los jueces. En estas situaciones, cuando es un particular el sujeto renuente a acatar el acto jurisdiccional el Poder
Judicial solicita la colaboración del Poder Ejecutivo para hacer cumplir la
resolución judicial –incluso con el uso de la fuerza–, y el Ejecutivo está obligado a prestar dicho auxilio y hacer que la sentencia se cumpla.
En este propósito de hacer cumplir las resoluciones judiciales en el Estado de derecho se establecen diversos medios de apremio para que los gobernados cumplan las resoluciones de los jueces, que varían de intensidad,
iniciando con apercibimientos, imposición de multas, hasta llegar a las penas privativas de la libertad que son las más intensas. Lo mismo sucede con
los gobernantes que tienen disposiciones dirigidas especialmente hacia ellos
para el caso que no quieran cumplir o hacer cumplir una ley según lo ordenado por el juez: los funcionarios de los tres poderes públicos del estado
y de sus órganos autónomos, desde el escalón inferior hasta el más alto, así
como los miembros de los ayuntamientos municipales y los funcionarios
de la administración pública municipal deben obedecer las resoluciones de
los jueces, espontáneamente o contra su voluntad. El Tribunal Superior
de Justicia, actuando como tribunal de constitucionalidad, cuando la Constitución y la Ley del Poder Judicial del estado lo establece, pueden ordenar
la destitución de un funcionario público no electo por desobedecer un mandamiento judicial, que equivale a desobedecer la ley, es decir, a violar la
soberanía popular.
La misma sanción se puede aplicar contra funcionarios aforados por
vía del juicio político que se sustancia ante el Congreso del estado, como
exigencia de responsabilidad política incluido en todas las Constituciones
Estatales de la República Mexicana. La destitución de los funcionarios electos por desacato a una orden judicial, como el gobernador, los diputados
locales, o los miembros de los ayuntamientos, tiene un procedimiento especial, más complicado que el de los funcionarios públicos de la administraDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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ción pública estatal y municipal que no han sido electos. La razón es que al
destituir a un funcionario electo se está afectando: 1) el derecho de las personas que votaron por dicho funcionario, así como 2) el sistema de control
interorgánico e intraorgánico del poder contenido en la Constitución Estatal como dispositivo de control del poder. Sin embargo, el procedimiento
contra los funcionarios aforados es más agravado pero ello no quiere decir
que no haya de cumplirse, problema práctico que se estudia en el tema de
responsabilidades políticas y el juicio político.
II. Organización del Poder Judicial
“Poder Judicial” es una locución que describe tanto al órgano como a
la potestad que realiza el órgano, al igual que en el caso de “Poder Legislativo”. Pero es muy importante tener presente que, si bien estamos hablando
de un órgano llamado “Poder Judicial del Estado”, en realidad cada tribunal
y juzgado –cada órgano– por separado tiene la competencia de ejercer la
función jurisdiccional por sí mismo. Esto no ocurre, por ejemplo, en el Poder Legislativo, que sólo puede emitir leyes en conjunto y no cada diputado
por separado. Por tanto, la característica primaria de la estructura del Poder
Judicial es su alta descentralización en distintos órganos jurisdiccionales.
Como primera nota a destacar de este Poder descentralizado, es la integración de cada uno de sus órganos jurisdiccionales, como órgano colegiado
o como órgano unitario. La segunda nota que lo identifica es la estructura
piramidal de todos los órganos que conforman el Poder Judicial del estado.
Cada una de estas notas obedecen a un diseño constitucional que tiene finalidades muy concretas.
1. Estructura colegiada o unitaria de los órganos jurisdiccionales.
Refinamiento de la decisión judicial
Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial pueden estar integrados por varios jueces que sesionan y deliberan como cuerpo colegiado y
que toman sus decisiones por mayoría de votos. Esta es la organización del
Pleno y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, cuyos miembros reciben el nombre de “magistrados”. Los órganos jurisdiccionales pueden estar
formados por un solo individuo, caso en el cual el órgano jurisdiccional se
denomina juzgado y “Juez” a su titular. En el lenguaje del derecho procesal
utilizado por los profesores de derecho se reservaba el término “tribunal”
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para los órganos jurisdiccionales formados por varios jueces y se identificaba como “juzgado” a aquellos órganos jurisdiccionales compuestos por un
solo individuo. Pero los legisladores de los estados no han respetado la pureza del lenguaje técnico en las normas de organización judicial y por ello
ahora se puede observar que la Ley del Poder Judicial del estado –siguiendo el ejemplo de las leyes federales– distribuye tareas jurisdiccionales entre
“tribunales colegiados” y “tribunales unitarios”; estos últimos son aquellos
formados por un solo magistrado.
La idea de los cuerpos colegiados del Poder Judicial obedece a un diseño típico de la democracia que tiene el propósito de incrementar la racionalidad de la decisión que se toma mediante el diálogo entre pares. Varias
personas razonan mejor que una ya que pueden ver un problema desde
muy diversos ángulos y aportar en conjunto sus luces para llegar a la mejor
solución. Esta asunción de la organización colegiada constituye una garantía para la calidad de las resoluciones del Poder Judicial, por lo cual los tribunales de alzada o apelación suelen ser colegiados. Los órganos judiciales
que enjuician el mayor número de casos –los juzgados de primera instancia– son unitarios por razón de que así es posible sostener, con cargo a los
contribuyentes, una estructura amplia de juzgadores capaz de atender todas
las peticiones de justicia de los gobernados. Los juzgados de primera instancia aplican las leyes a los casos concretos según la interpretación que de las
mismas han hecho los tribunales colegiados.
Los tribunales colegiados, de acuerdo con el marco de sus respectivas
competencias establecido en la Constitución Estatal y en la Ley del Poder
Judicial, tienen competencia para resolver los conflictos jurídicos que las
partes les presentan. Además, son los encargados, al momento de dirimir
los conflictos jurídicos concretos, de sentar precedentes judiciales por medio de los cuales se interpreta la Constitución del estado y se interpretan e
integran las leyes.
2. Estructura piramidal del Poder Judicial. La uniformidad
de la interpretación de la Constitución y de las leyes del estado
La organización piramidal del Poder Judicial hace posible la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho legislado estatal, federal
y convencional, mediante el llamado “control difuso” de constitucionalidad
estatal, federal y de convencionalidad interamericano.
Si se compara el Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo del estado se puede constatar que la función jurisdiccional
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es la que se realiza con un mayor grado de descentralización pues la llevan
a cabo, por separado, cada uno de los órganos jurisdiccionales que conforman el órgano constitucional llamado Poder Judicial. Pero la alta descentralización de la función jurisdiccional no implica que la Constitución y
leyes del estado sean interpretadas de manera diferente en cada uno de los
órganos jurisdiccionales pues, a través de la técnica del precedente directivo –también llamado jurisprudencia–, se garantiza la uniformidad de la
interpretación de la Constitución y de cada una de las leyes reservando
la competencia para “interpretar” de manera definitiva a un centro emisor
de derecho jurisprudencial. La interpretación definitiva de la Constitución
y de las leyes del estado se reserva a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, y las demás Salas y los juzgados deben “aplicar” dicho
derecho jurisprudencial en los casos concretos que conocen.
Véase en el párrafo anterior que hemos hecho una diferencia importante entre “interpretar” y “aplicar” el derecho legislado, y que en dicha distinción radica el secreto de la organización descentralizada para llevar a cabo
el control difuso de constitucionalidad estatal y federal, así como el control
de convencionalidad interamericano por el Poder Judicial del estado.
A semejanza del Poder Judicial Federal, el Poder Judicial del estado
idealmente debe estar organizado en forma piramidal pues sólo mediante
esta forma de organización es posible garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho para cada caso concreto utilizando el precedente interpretativo judicial que sienta el tribunal de mayor jerarquía, la Sala Constitucional en cuestiones constitucionales, y el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia en asuntos de legalidad. La razón de ello es bastante fácil de entender: la Constitución Estatal es la norma suprema en el estado, y para evitar
que cada uno de sus artículos tenga varias interpretaciones, se requiere un
solo centro de donde emane la interpretación autorizada de la Constitución
Estatal, así como de las leyes que de ella emanan. Este centro o cúspide se
sitúa en la Sala Constitucional para cuestiones de interpretación constitucional, y en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia actuando como tribunal de legalidad de última instancia.
Los magistrados de la Sala Constitucional y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia están obligados a aplicar en los conflictos judiciales locales la
jurisprudencia constitucional que para todos los tribunales del país indica
la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno o en Salas –y
los tribunales colegiados del circuito del Poder Judicial de la Federación que
corresponda–, e igualmente deben hacer valer el derecho jurisprudencial
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los juicios locales de
todo tipo. Es así como se construye la colaboración descentralizada de los
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órganos jurisdiccionales estatales para aplicar de manera uniforme el derecho de los derechos humanos de la Constitución Federal y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con la interpretación
autorizada que emiten, respectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se debe tener presente la complementariedad entre la interpretación
constitucional y la interpretación de las leyes. Por debajo del tribunal constitucional del estado, que concentra la competencia para interpretar definitivamente la Constitución Estatal, se encuentran los tribunales de apelación
del Poder Judicial, las Salas del Tribunal Superior de Justicia, encargadas de
uniformar –especializadas por materias– la interpretación de las leyes cuando éstas se aplican a casos concretos. El derecho fundamental contenido
en la Constitución del estado, de la igualdad ante la ley de los gobernados,
implica que en casos iguales las leyes se tienen que aplicar igual, y ello exige
uniformidad en la labor de interpretación de las leyes y en su aplicación.
Los tribunales de apelación realizan esta función uniformadora por cuanto
a los juzgados de primera instancia que conocen de su materia, por ejemplo,
los juzgados en materia civil. Por su parte, el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia uniforma las interpretaciones discordantes de las leyes que pueden
llegar a tener las Salas mediante la resolución de la contradicción de tesis.
Por debajo de los tribunales de apelación se encuentran los juzgados de
primera instancia en mucho mayor número que los tribunales de apelación.
Los juzgados están integrados por un solo juez que tiene la obligación de
aplicar los precedentes interpretativos emanados de las Salas y del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del estado, precedentes estos últimos que a su
vez deben construirse observando la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás tribunales federales competentes de su circuito, así como de la interpretación convencional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
La descentralización de la función jurisdiccional se organiza piramidalmente para el propósito de que la Constitución y las leyes del estado se interpreten y apliquen de manera uniforme. De ahí la necesidad de establecer
una jerarquía entre los diferentes órganos jurisdiccionales que componen el
Poder Judicial del estado que concentra en la cúspide la competencia para
interpretar de manera definitiva la Constitución y las leyes del estado. Es
muy importante hacer notar que la jerarquía en el Poder Judicial y en el
derecho procesal tiene un significado radicalmente diferente a aquél que
prima en el Poder Ejecutivo y en su derecho administrativo. En el Poder Judicial la jerarquía obedece a una división de trabajo. Los tribunales de mayor jerarquía conocen de un mayor número de materias y en un ámbito teDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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rritorial más amplio, pero ello no significa que los magistrados que integran
los tribunales más elevados en la jerarquía del Poder Judicial sean “jefes”
de los jueces inferiores en el escalón de la estructura burocrática del Poder
Judicial, esto es, de los jueces de apelación y primera instancia, y que éstos
a su vez sean “jefes” de los jueces de paz. Cada tribunal y juzgado ejerce
el “poder judicial” o “potestad jurisdiccional” por separado, como parte del
diseño constitucional de control intraorgánico del Poder Judicial.
Control intraorgánico del ejercicio de la potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional se divide entre diferentes órganos jurisdiccionales como un dispositivo de control del poder para promover su recto ejercicio. Es un control
intraorgánico del poder –esto es, al interior del Poder Judicial– que tiene
como propósito inhibir la arbitrariedad de los jueces y magistrados en la adjudicación del derecho en los casos concretos. Dicho control intraorgánico
radica en la obligación de todos los jueces y magistrados de ajustarse a lo
que dice el texto de la Constitución y leyes del estado, y a su interpretación
jurisprudencial.
Las Salas del Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de primera
instancia están obligados a observar los precedentes directivos elaborados
por la Sala Constitucional y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia al
resolver los casos de los que conocen. Pero también la Sala Constitucional y
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia están obligados a seguir sus propios precedentes. Separarse de la Constitución del estado y de la ley, y de las
interpretaciones del derecho a las que se le reconoce estatus de jurisprudencia, pueden dar pie a la imposición de sanciones a los jueces y magistrados
pues pueden indicar ejercicios arbitrarios de la potestad jurisdiccional. La
prevaricación por parte de un juez o magistrado del Poder Judicial puede
ser fundamento para un juicio de responsabilidad que concluye en la separación del cargo.
Cabe señalar que el único tribunal que puede cambiar un precedente
que tiene valor de jurisprudencia, es la Sala Constitucional o el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, según corresponda a interpretación constitucional o de legalidad. Ciertamente la Sala Constitucional puede cambiar un
precedente judicial que ha servido de interpretación autorizada de la Constitución y las leyes en aspectos específicos, expresamente tiene que señalar
que está reformando la interpretación judicial de la Constitución Estatal
y dar por escrito las razones para ello; el mismo principio se sigue para el
Pleno del Tribunal en asuntos de control de legalidad. La transparencia de
la sentencia y la argumentación de derecho impide argumentaciones arbitrarias, so pena de situarse en el blanco de críticas del foro, e incluso de exigencia de responsabilidad política por el Congreso del estado.
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División del trabajo. La función jurisdiccional se distribuye entre todos
los tribunales y juzgados del estado por una necesidad de dividir el trabajo
para desempeñar eficazmente la tarea encomendada y con la más alta calidad profesional posible por medio de la especialización. En desarrollo de la
Constitución del estado, la Ley del Poder Judicial asigna a distintos órganos
la potestad jurisdiccional de acuerdo con dos criterios básicos: materia y
unidad geográfica de competencia. El Tribunal Superior de Justicia, funcionando en Pleno, es competente para conocer de procesos de cualquiera
de las materias reservadas o concurrentes en todo el territorio del estado.
Las Salas del Tribunal Superior de Justicia son competentes para conocer,
como tribunal de alzada, de conflictos de legalidad de una materia específica provenientes de los juzgados de primera instancia de todo el territorio
estatal, civil, familiar, penal, etcétera. Por último, los juzgados de primera
instancia son competentes para conocer de una materia específica –civil,
familiar, o penal– en una determinada circunscripción judicial denominada
distrito judicial.
La división del trabajo dentro de la función jurisdiccional también reconoce la cuantía económica de los casos como criterio para la asignación
de competencias a ciertos juzgados que constituyen el escalón más bajo de
la jerarquía judicial.
III. Jurisdicción constitucional
y jurisdicción ordinaria. Instrumentos
de derecho procesal para hacer cumplir
la Constitución y leyes del estado

La función del Poder Judicial es hacer cumplir la Constitución y las leyes estatales cuando alguno de los preceptos de dichas normas es fracturado
por una persona o un órgano público. Para ello la Constitución Estatal distingue entre jurisdicción constitucional de una parte, y jurisdicción ordinaria de la otra. La jurisdicción constitucional se refiere a la competencia para
defender la Constitución por el quebrantamiento directo de alguno de sus
preceptos, mientras que la jurisdicción ordinaria identifica la reparación de
las violaciones de las disposiciones contenidas en las leyes. Una vez hecha
esta distinción la Constitución otorga expresamente a un solo órgano la
jurisdicción en materia constitucional: la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia actuando como tribunal constitucional del estado.
De acuerdo con la Constitución y con la ley de control constitucional
que la desarrolla, la Sala conoce en exclusiva o “competencia originaria”
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de los siguientes procedimientos constitucionales: 1) controversia constitucional; 2) acción de inconstitucionalidad; 3) acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa; 4) control previo de constitucionalidad de las
consultas populares, y 5) del recurso de protección de los derechos fundamentales o recurso local de amparo. Los primeros cuatro instrumentos no
ofrecen problema alguno, pues por su propia naturaleza pueden efectivamente ser distinguidos y su competencia atribuida en exclusiva a un solo
órgano jurisdiccional. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la protección
de los derechos fundamentales ya que todos los jueces y magistrados están
obligados a hacerlos respetar en los juicios de jurisdicción ordinaria de
los que conocen. En la protección de derechos fundamentales se produce una situación de competencia compartida, que no permite distinguir
con absoluta claridad, de una parte, el control de constitucionalidad o
jurisdicción constitucional y, de otra, el control de legalidad o jurisdicción
ordinaria.
Ante la imposibilidad de escindir una cuestión que de suyo no se puede separar, se ha optado por una solución técnica que consiste en que las
leyes procesales de control de la jurisdicción ordinaria le otorgan al Pleno
del Tribunal Superior de Justicia la competencia de conocer en última
instancia de los juicios de jurisdicción ordinaria. Ello en el entendido
que, como un asunto de sana política judicial, el Pleno no se constituirá
como una tercera instancia en todos los procesos judiciales que se incoen,
sino que sólo conocerá de los casos que le son remitidos por alguna de
las Salas cuando no existe un precedente aplicable al caso concreto y se
requiere por tanto una interpretación definitiva sobre una cuestión. Es
decir, cuando existe un precedente directivo las Salas se consideran los
tribunales de última instancia con el propósito de evitar dilaciones procesales que van a contracorriente del derecho fundamental de acceso a
una justicia rápida.
Por ley de control de constitucionalidad debemos entender la ley que
establece los procedimientos que se ventilan ante la Sala Constitucional del
Tribunal Superior de Justicia como instancia única –concentrada– para garantizar que las normas constitucionales sean respetadas cuando han sido
fracturadas por una persona o un órgano público. Por su parte, la ley de
control de legalidad es aquella que incorpora los procedimientos encaminados para hacer que la ley sustantiva se cumpla cuando es violada por una
persona o un órgano público, juicio que, a diferencia del control de constitucionalidad, puede tener varias instancias siendo la última el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia.
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1. Controversia constitucional estatal
Es el instrumento procesal que tiene como objeto primario hacer respetar el marco de competencias de los poderes, órganos autónomos y ayuntamientos. En un principio dicho instrumento surgió para restablecer la regularidad constitucional por la acción de un Poder público mediante el cual
éste invadía las competencias constitucionales de otro Poder público o de un
órgano autónomo, es decir, para proteger el principio de la división de poderes. Con el tiempo este procedimiento ha sido utilizado para obligar a un
poder público a actuar como lo ordena la Constitución, es decir, cuando es
omiso.
2. Acción de inconstitucionalidad estatal
Es el instrumento procesal que tiene por objeto anular las leyes aprobadas por el Congreso del estado que contravengan la Constitución Estatal.
Sus notas distintivas con respecto al recurso local de amparo local contra
leyes –que tiene el mismo objeto– es que: 1) no requiere necesariamente de
un acto de aplicación de la ley para poder ser impugnada, razón por la cual
la doctrina identifica este procedimiento como control abstracto de constitucionalidad; 2) debe ser interpuesto en un periodo relativamente breve
después de que la ley impugnada ha sido aprobada por el Congreso; 3) los
sujetos legitimados para hacer uso de este instrumento procesal son instituciones públicas, en ningún caso personas privadas físicas o jurídicas.
Este instrumento de derecho procesal constitucional fue originalmente
concebido para el ámbito federal por reforma a la Constitución efectuada
en 1994, y de ahí pasó al constitucionalismo estatal. Su objeto es la inaplicación de leyes aprobadas por el Congreso local que contravengan la Constitución del estado. Su singularidad radica en que la impugnación de la ley se
hace inmediatamente después de aprobada por el Congreso y publicada por
el jefe del Ejecutivo en el periódico oficial del estado, sin necesidad de que
la ley haya tenido oportunidad de aplicarse, y que los sujetos legitimados
para interponerla son instituciones públicas, en ningún caso los gobernados.
3. Acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa estatal
Es un instrumento procesal que tiene por objeto denunciar la omisión
de una norma que un poder público local tiene la obligación de emitir y
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que genera como consecuencia la violación de la Constitución del estado.
Los sujetos legitimados para hacer uso de este instrumento son solamente
actores públicos.
La acción de inconstitucionalidad por omisión normativa es útil no sólo
para hacer respetar el orden constitucional local, sino también el ordenamiento jurídico de la República Federal. La Constitución Federal puede
ser violada por omisión cuando ésta ordena reformas a las Constituciones
o leyes de los estados, que el Poder Revisor de la Constitución Estatal o el
Congreso del estado no cumplen. El orden jurídico de la República Federal
puede ser fracturado por omisión del Congreso local o del Ayuntamiento de
un municipio cuando éstos no emiten oportunamente el segmento normativo estatal o bien el municipal de una Ley General aprobada por el Congreso
de la Unión en la legislación concurrente entre la Federación, los estados y
los municipios ordenada por la Constitución Federal, por ejemplo, la Ley
General de Asentamientos Humanos.
4. Opinión consultiva sobre la constitucionalidad de las consultas populares
Es un instrumento procesal que tiene como objeto el análisis previo
de constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de
Justicia de aquellas cuestiones que se someterán a consulta popular, entre
ellas las iniciativas ciudadanas sobre reformas y adiciones a las leyes o a la
Constitución del estado, así como los referéndums legales y constitucionales. El propósito es evitar la movilización del pueblo para un objeto que es
contrario a la Constitución Federal o a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La opinión consultiva sirve al propósito de evitar consultas populares
sobre leyes del estado que no sean conformes a la Constitución local. Cabe
señalar que en algunos estados de la República Federal norteamericana tienen un equivalente funcional que se conoce como “advisory opinions”, que
no tiene cabida en el constitucionalismo federal de aquel país.
5. Recurso de legalidad y de constitucionalidad
de protección de derechos fundamentales
El Tribunal Superior de Justicia puede llegar a conocer de un recurso
de protección de derechos fundamentales por dos vías: en el Pleno por la
vía incidental al ser la última instancia de alzada de la justicia ordinaria,
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que identificaremos como juicio de legalidad de protección de derechos fundamentales, o por vía directa al conocer la Sala Constitucional en única
instancia de agravios a la Constitución del Estado, juicios a los que identificaremos como juicios de constitucionalidad de protección de derechos
fundamentales o recurso de amparo.
Las materias en las cuales el Pleno y la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia y los demás jueces del Poder Judicial del estado pueden
y deben proveer protección sobre los derechos fundamentales de la Constitución Estatal, son aquellas reservadas por la Constitución Federal a las entidades federativas por efecto de la cláusula residual contenida en el artículo 124. Todo acto de cualquier autoridad estatal o municipal en ejercicio
de poderes reservados debe respetar los derechos fundamentales establecidos por la Constitución Estatal pues, de lo contrario, se activa el derecho
procesal del individuo para exigir la protección de su derecho fundamental
vulnerado ante el Poder Judicial del estado, sea por vía de juicio de legalidad o de juicio de constitucionalidad, según la naturaleza del caso concreto.
Los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación tienen competencia para proteger derechos de la Constitución Federal contra actos de
las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Su deber es velar subsidiariamente que los derechos de la Constitución
Federal –homólogos a los de la Constitución del estado que protege el Poder Judicial local– se respeten. En eso consiste únicamente su competencia
constitucional en un auténtico federalismo.
A. Recurso de legalidad de protección de derechos fundamentales
Como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Radilla, todos los jueces de la República Mexicana –federales y locales–, con independencia de la jerarquía que ocupen y la competencia de la
que conozca su juzgado (penal, civil, contencioso administrativo), deben
proteger los derechos fundamentales de las personas al resolver los casos de
su competencia específica.
En cada caso judicial que un juez estatal conoce, sin que se llame así
expresamente en las respectivas leyes de procedimientos, se lleva a cabo simultáneamente un juicio de protección de derechos fundamentales, al que
llamaremos para efectos didácticos recurso de “legalidad” de protección
de derechos fundamentales por producirse en el seno de la justicia ordinaria que aplica una ley a un caso concreto, por ejemplo, la disolución del
matrimonio civil regulado en el código civil del estado en donde se deben
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velar, entre otros, los derechos fundamentales de los niños producto del matrimonio. La protección al derecho fundamental en estos casos es proveída
sucesivamente por el juez de primera instancia, posteriormente es proveída en la Sala Civil al llegar a ésta por la vía de la apelación, y eventualmente
puede la protección del derecho fundamental –en casos excepcionales– ser
proveída por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia por la
vía del recurso de revisión.
Recurso de revisión para la protección de los derechos fundamentales. El juicio de
protección de derechos ordinario o incidental tiene lugar dentro de un juicio ordinario de cualquier materia de competencia estatal que se ventila
ante un juez de primera instancia, pero que en apelación llega a una Sala
del Tribunal Superior de Justicia, y en revisión a la Sala Constitucional del
citado Tribunal Superior de Justicia. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia actúa como tribunal de última instancia en asuntos de control de legalidad, pero –en nuestra opinión, que es fiel al criterio con que se conduce
la Suprema Corte de Justicia de la Nación– sólo debe intervenir en casos
excepcionales y con el único propósito de establecer un precedente directivo cuando no exista uno, o cuando haya necesidad de hacer evolucionar el
que ya existe, o para resolver una contradicción de tesis de dos Salas. Ello
es así porque resulta por demás dañino para el derecho fundamental de los
gobernados a una justicia rápida crear una tercera instancia a la que todos
pudieran acudir. Insistimos: en un estado que se preocupa por el goce del
derecho de acceso a la justicia los asuntos de legalidad por regla general los
resuelven los juzgados de primera instancia y las Salas del Tribunal Superior de Justicia actuando como tribunales de apelación. Ahí deben concluir,
y sólo excepcionalmente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocería de cuestiones de control de legalidad. Esta es una cuestión de política
judicial comprometida con el acceso a una justicia rápida y de bajo costo
para quien busca dirimir un conflicto. El mismo argumento aplica para la
Sala Constitucional, que sólo debe conocer casos de protección de derechos fundamentales para establecer precedentes judiciales directivos ante
situaciones nuevas no contempladas en el derecho legislado o en el derecho
jurisprudencial vigente.
Un ejemplo hipotético puede alumbrar cuándo se presenta una cuestión de legalidad que a todas luces merece el conocimiento del Pleno: un
hijo conoce el testamento de su padre y se entera que éste le heredará a su
muerte una propiedad inmueble de un gran valor. Impaciente por heredar,
el calculador hijo poco antes de adquirir la mayoría de edad –y ser sujeto de
responsabilidad penal plena– asesina a su padre y madre para adelantar el
tiempo en el que podrá tomar posesión de los bienes que en el testamento
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se indican. El asesino es llevado a juicio ante un juzgado para adolescentes,
sentencia confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia especializada en justicia de adolescentes, y es condenado a cumplir la sanción correspondiente y a tomar instrucciones para su
rehabilitación social. Paralelamente su representante legal, y cómplice en
la maquinación del plan, realiza las gestiones necesarias ante el notario público y ante un juez de primera instancia de lo civil para tomar posesión de
los bienes para administrarlos por indicación de aquél mientras su cliente
se encuentre purgando su corta pena de privación de la libertad. El juez de
primera instancia de lo civil confirma los derechos sucesorios, y la Sala en
Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia confirma.
La interpretación literal de la ley penal por la sala competente de una
parte y de la ley civil por la sala correspondiente de la otra, por separado,
nos llevará al resultado de que el asesino disfrutará de los bienes de los asesinados unos meses después de perpetrado el crimen. Pero esta solución es
injusta. Tal injusticia puede ser remediada mediante un recurso de revisión
ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como tribunal de alzada,
y éste puede optar por negar el derecho a la herencia al asesino. El Pleno
aplica los valores y principios de la Constitución Estatal –el método teleológico–, y lo impone a la letra del Código Civil para hacer justicia en un asunto de control de legalidad. Este es un caso en el que la intervención de una
tercera instancia se encuentra plenamente justificada. Ahora bien, el juicio
de legalidad de protección de derechos ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia trasciende a las partes en el juicio pues en realidad este juicio
cumple dos funciones: al proteger un derecho fundamental concreto o un
principio de derecho, el derecho o principio se interpreta y se convierte en
derecho objetivo o, dicho en otras palabras, crea jurisprudencia, que debe
ser obedecida por todos en casos similares que en el futuro se presenten.
Recurso de uniformidad de jurisprudencia. Como hemos visto al estudiar la
organización del Poder Judicial, no es infrecuente que por razones de cargas
de trabajo en el seno del Tribunal Superior de Justicia existan dos o más Salas de lo civil, o de otras materias. Ello propicia que, en ocasiones, las Salas
de lo civil puedan tener criterios diferentes entre sí al conocer, cada una de
ellas por separado, un caso exactamente igual. Para remediar tal situación
las leyes de procedimientos prevén un recurso ante el tribunal más alto del
estado para unificar criterios de interpretación de las diferentes Salas.
Para evitar que una Sala interprete un derecho fundamental recogido
en una ley de una manera, y otra Sala lo interprete de forma distinta –lo que
implicaría un atentado contra la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y
la supremacía constitucional–, los magistrados de las Salas deben sujetarse a
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los precedentes que genera el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del estado actuando como tribunal final para uniformar la interpretación que se tendrá como obligatoria. A su vez, dicho tribunal local debe
interpretar los derechos de la Constitución Estatal de conformidad con
la interpretación que de derechos homólogos de la Constitución Federal
haya realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno o Salas
–así como los demás juzgados y tribunales federales del circuito correspondiente del Poder Judicial de la Federación–, y en su caso la Corte Interamericana al interpretar derechos humanos del Pacto de San José, y la Sala
Constitucional del estado.
Reglas básicas de la adjudicación judicial en el sistema democrático representativo
por los jueces de primera instancia. La aplicación difusa de la Constitución Estatal.
Los estados de la República han sido construidos como sistemas políticos
democrático-representativos que reconocen en la cúspide del ordenamiento
jurídico una Constitución Estatal emanada directamente del puño del pueblo, esto es, del Poder Constituyente. Debajo de la Constitución del pueblo
se encuentran las leyes aprobadas por los representantes del pueblo. Bajo
este sistema político democrático representativo con Constitución suprema,
el juez de primera instancia que va a administrar justicia en un caso concreto está subordinado a la Constitución y a la ley estatal, especialmente a la
ley como la ha aprobado el legislador democráticamente electo del estado.
Cuando el texto de la ley es ambiguo, el juez de primera instancia para interpretarla y aplicarla al caso concreto, está obligado a acudir a la historia
legislativa de la ley empezando por buscar el sentido de la misma en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, prosiguiendo con los dictámenes
parlamentarios de las comisiones sobre el proyecto de ley, hasta llegar al diario de debates del Pleno, y aun proseguir al análisis del veto del gobernador
en caso de que éste se haya producido.
El juez de primera instancia no es un funcionario electo. La legitimación democrática de sus actos deriva de la recta aplicación de la ley tal y
como la ha aprobado el Congreso del estado. Ello significa que el juez de
primera instancia no tiene competencia constitucional para sustituir su interpretación subjetiva por la que ha hecho el Congreso conformado por
diputados democráticamente electos. Sólo cuando la ley es ambigua, y no
existe interpretación del legislador en los registros del trabajo parlamentario, el juez puede y debe interpretar la ley para aplicarla a un caso concreto, para satisfacer así el derecho fundamental del gobernado de acceso
a la justicia.
Hay un supuesto diferente al señalado en el párrafo anterior que se manifiesta en todas las materias con excepción de la penal, que es aquel donde
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no existe norma aplicable al caso concreto. Sin embargo, la Constitución
Estatal reconoce un derecho fundamental de todo gobernado a acceder a la
justicia. Este derecho implica que, en caso de no haber una norma aplicable al caso, el juez puede y debe crear el derecho aplicable para resolver el
caso concreto, es decir, puede construir una norma jurídica, proceso que se
conoce como “integración” del derecho.
Pero antes de llegar tanto a la interpretación de la ley por ambigüedad
del texto legal, o a la tarea de integración del derecho por inexistencia de
norma aplicable, el juez local debe necesariamente indagar si no existe jurisprudencia de la Sala Constitucional, o del Pleno o de las Salas de legalidad del Tribunal Superior de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos
similares, pues la jurisprudencia de dichos tribunales le es vinculante. También le obligan los precedentes que generan los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del circuito judicial correspondiente. Cuando
no exista precedente judicial aplicable de alguno de los tribunales mencionados, entonces el juez de primera instancia deberá interpretar o integrar,
según sea el caso, conforme a los principios generales del derecho. En estos
casos la utilización del método comparativo es de un valor inestimable.
Es muy importante señalar que en los dos casos indicados –interpretación e integración por un juez de primera instancia– la resolución del
juez de primera instancia no genera todavía efectos de derecho objetivo
aplicable para todos quienes se encuentran en casos similares en el mismo
juzgado o en otros juzgados del estado. El juez sólo crea derecho para las
partes que participaron en el juicio. Pero incluso este derecho judicialmente
creado en la primera instancia es precario aun para las partes en el juicio,
pues sólo adquirirá firmeza para las partes y para los demás gobernados que
se encuentren en el futuro en casos similares cuando sea confirmado por la
Sala de apelación, y en revisión por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Es este último órgano –el Pleno– el único que genera “jurisprudencia”
vinculante para todos los demás tribunales y juzgados del Poder Judicial en
cuestiones de interpretación de las leyes. El sentido del recurso de revisión
es crear precedentes cuando no existe claridad en la norma –o cuando se
debe crear derecho porque no existe norma aplicable– a partir de un caso
judicial generado desde abajo en un juicio ordinario. Una vez generado el
precedente por el Pleno, todos los demás casos similares que se presenten
en el futuro deberán resolverse en los juzgados de primera instancia según el nuevo precedente directivo.
El recurso de revisión no es una tercera instancia abierta para todos los
justiciables, sino sólo se abre cuando no existe precedente aplicable para reDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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solver un caso concreto. El recurso de revisión sirve para interpretar y crear
derecho jurisprudencial, y de esta manera uniformar el sentido en que una
ley habrá de aplicarse por el Poder Judicial de conformidad con la Constitución y leyes del estado en casos futuros que se presenten. Por su parte,
el recurso de apelación a la Sala de legalidad es un mecanismo de garantía
para enmendar posibles errores de aplicación del derecho de los jueces de
primera instancia.
A este respecto es muy importante señalar que, de acuerdo con tratados internacionales –entre ellos la Convención Americana de Derechos
Humanos–, la apelación sólo es un derecho en materia penal, pero no en
otras materias. Es decir, las leyes procesales de los estados –por ejemplo,
en materia contencioso administrativa o civil– pueden establecer requisitos muy rigurosos para que un justiciable pueda acudir a la apelación con
el propósito deliberado de política judicial de que la gran mayoría de los
asuntos se resuelvan en la primera instancia. Esta es la mejor manera de garantizar el goce efectivo del derecho a una justicia rápida. La razón de
ello es que si en cada juicio de cualquier materia se pudiera apelar de la
primera a la segunda instancia a pesar de que exista un claro precedente judicial
aplicable, entonces se pierde la oportunidad de la rapidez en la impartición
de justicia, que es un derecho fundamental de los gobernados. Pero no sólo
eso: en la medida en que un juicio se prolongue más de una instancia, el
acceso a la justicia para los pobres se vuelve más difícil, cuando no imposible, porque no pueden cubrir los servicios profesionales de los abogados
que los representan.
El ejercicio transparente de la potestad de los jueces de primera instancia para interpretar e integrar el derecho merece un comentario final: en
el proceso de interpretación e integración judicial del derecho una garantía
para su rectitud se obtiene mediante la publicidad de las actuaciones judiciales, de los expedientes judiciales en su integridad que contienen el escrito
de fundamentación y motivación a cargo del juez. Benito Juárez García,
Presidente de la República, y los integrantes de las primeras legislaturas
del Congreso de la Unión con los que coincidieron su periodo presidencial –miembros todos ellos de la generación de juristas más ilustrados que
han nacido en suelo mexicano–, crearon el Semanario Judicial para que los
jueces rindieran cuentas de sus actos mediante la exposición pública de sus
actuaciones judiciales. Con esa misma lógica de los juristas del periodo histórico de la Reforma podemos afirmar hoy que, sólo ejerciendo de manera
transparente y con la mayor publicidad la potestad jurisdiccional, pueden
constatar todos los ciudadanos del estado que los jueces se han ajustado al
protocolo judicial y no han abusado de su poder. La opacidad propicia la
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corrupción, la venta de sentencias al mejor postor y, por consiguiente, la injusticia sistemática sobre las clases económicas menos favorecidas.
La publicidad de las sentencias no sólo tiene el objeto de medio para
la rendición de cuentas de los jueces, sino que también es un instrumento
para conocer la interpretación judicial de las leyes. Los jueces de primera
instancia no aplican mecánicamente las leyes, sobre todo al interpretar derechos fundamentales que entran en tensión unos con otros, sino que interpretan, y a veces integran el derecho cuando no existe norma aplicable
al caso concreto. Por ello es absolutamente necesario que los expedientes
judiciales estén al alcance de todos. Sería simple y llanamente absurdo que
la Constitución y las leyes del estado fuesen del dominio público a través del
periódico oficial del estado para el conocimiento de los derechos y obligaciones a que se deben sujetar los gobernados; que incluso los debates que
conducen a la aprobación de las leyes sean públicos por medio de los Diarios
de Debates de los congresos estatales, pero que no lo sean las sentencias de los
jueces locales.
B. Recurso de constitucionalidad de protección de derechos fundamentales
El recurso de constitucionalidad de derechos fundamentales o recurso de amparo llega directamente a la Sala del Tribunal Superior de Justicia: a) cuando un particular recurre a dicho tribunal con la pretensión
de que se anule una ley del Congreso por ser contraria a la Constitución
Estatal, o una norma de carácter general emitida por el Poder Ejecutivo
o los ayuntamientos con fundamento en sus respectivas potestades reglamentarias; b) cuando la Sala decide conocer directamente, sin agotar el
paso previo a una de sus Salas, de los casos de legalidad ventilados ante
jueces de primera instancia por tratarse de asuntos de notorio interés público y por su clara dimensión constitucional donde no existe precedente
aplicable para proteger debidamente un derecho fundamental (certiorati);
c) cuando no existe protección jurisdiccional de un derecho fundamental
en las leyes procesales locales, siendo un derecho apto para ser protegido
por la vía judicial local.
a. Recurso estatal de amparo contra leyes
Es un procedimiento de protección jurisdiccional que se dirige a inaplicar leyes estatales violatorias de derechos fundamentales establecidos en la
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Constitución del estado. Se interpone en instancia única ante la Sala del
Tribunal Superior de Justicia que actúa en su capacidad de tribunal constitucional local. Los estados pueden optar por establecer la fórmula concebida en el siglo XIX por los juristas constituyentes de la Reforma consistente
en “desaplicar” la ley en el caso concreto para que el Poder Legislativo local
tome nota y proceda a derogar el precepto inconstitucional, o modificarlo
para hacerlo conforme con la ley suprema.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia debe otorgar
una alta presunción de constitucionalidad a las leyes emanadas del Congreso de diputados electos directamente por el pueblo del estado. Cuando se le
solicita a la Sala Constitucional inaplicar una ley del Congreso por su posible contradicción con la Constitución Estatal, la Sala debe buscar, antes de
llegar a esta medida extrema –cuando ello es posible– una “interpretación
conforme” de la ley impugnada con la Constitución del estado para tratar
de evitar la inaplicación. Una ley puede tener varias interpretaciones, y si
alguna se ajusta a la Constitución del estado, a ella se debe sujetar la Sala
para evitar la declaración de inconstitucionalidad. Si los jueces no tuvieran
esta regla de interpretación conforme podrían llegar a imponer sus propias
convicciones dejando de lado la voluntad del Poder Constituyente, es decir,
del pueblo.
Los comentarios expresados en los párrafos anteriores sobre leyes inconstitucionales son igualmente aplicables a las normas de carácter general
que emite el Poder Ejecutivo con fundamento en su potestad reglamentaria,
o los ayuntamientos. Contra dichas normas procede igualmente la protección jurisdiccional del derecho fundamental violado por vía del recurso de
amparo local.
b. Recurso estatal de amparo contra actos de autoridad
Es la protección de los derechos fundamentales por violaciones perpetradas por actos de autoridad local distintos a los de naturaleza legislativa. 1
1		 La forma concreta sobre cómo ha de operar en México el control difuso de convencionalidad ha sido identificada como un problema aún por resolver por el jurista que doctrinalmente construyó tal procedimiento de protección interamericano de derechos humanos, Sergio García Ramírez. El citado profesor-investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
hizo tal señalamiento y convocó a la academia a ocuparse de ello en el marco de la sesión de
trabajo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, celebrada en la ciudad
de México el 5 de septiembre de 2014.
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Contra actos de autoridad diferentes a los legislativos procede el recurso local de amparo, con la finalidad preponderante de proteger un derecho
fundamental, y con motivo de ello, interpretar el derecho fundamental. Es
decir, mediante la resolución emitida en un juicio concreto que atañe algún derecho fundamental se crea derecho objetivo sobre derechos fundamentales
en los casos donde no existe un precedente local que pueda aplicar el juzgado de primera instancia y los tribunales de apelación, las Salas del Tribunal
Superior de Justicia. Por ejemplo, el caso de los infantes transexuales que
presenta una enorme complejidad para los actos del registro civil al momento en que se emite el acta de nacimiento y se define en ésta su sexo, o
la protección del derecho fundamental a la salud, que incluye la salud psicológica del menor.
El segundo supuesto de procedencia del recurso local de amparo se presenta cuando las leyes estatales de procedimientos no contemplan un procedimiento y un tribunal local ordinario competente para proteger un derecho
fundamental concreto. Tras décadas de centralismo judicial caracterizado
por el exceso en la procedencia del juicio federal de amparo, este supuesto
La cuestión del control difuso sigue abierta. Por ello, lo que se comenta en este apartado de Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano, es aún una proposición
teórica basada: 1) en el texto vigente de la Constitución Federal; 2) en la estructura federal
del Estado mexicano; 3) en la idea de los juristas del periodo histórico de la Reforma que
construyeron el juicio de amparo estatal y federal, y 4) en el desarrollo que algunos estados
han emprendido ya para proteger localmente los derechos fundamentales de sus respectivas
Constituciones así como los de la Constitución Federal y los derechos humanos del Tratado
de San José. En opinión de quien esto escribe al esfuerzo constitucional y legislativo de los
estados por reconstruir el segmento que les corresponde del federalismo judicial debe acompañarlo el Congreso de la Unión. El Congreso no ha emprendido aún la necesaria tarea de
legislar para articular la colaboración de los jueces de los poderes judiciales de los estados
con los jueces federales en la protección de derechos humanos de la Constitución Federal y
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es una tarea imprescindible en
nuestra opinión para sujetar las leyes estatales de procedimientos de control constitucional
y de legalidad de manera tal que se cumpla a cabalidad la tarea compartida señalada en los
artículos 1 y 133 de la ley fundamental. Dicho en otras palabras, no se han sentado las bases
legales de la Unión para la operación con un mínimo de homogeneidad del control difuso de
constitucionalidad federal y de convencionalidad por los Poderes Judiciales de los estados. El
desarrollo político del país y más recientemente la sentencia Radilla obligan a acometer tal
objetivo por parte de nuestros legisladores federales para evitar la anarquía interpretativa y
aplicación del derecho federal e interamericano.
La tarea de reconstrucción del federalismo judicial mexicano requiere no sólo de la configuración del derecho procesal, sino también un esfuerzo no sólo igual sino aun superior que
el que se ha emprendido para capacitar a los operadores jurídicos del nuevo proceso penal
adversarial oral: fortalecer la capacidad institucional de los Poderes Judiciales de los estados.
Para ello es necesario dirigir mayores recursos económicos y establecer un auténtico servicio
civil de carrera en los Poderes Judiciales locales.
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no es difícil de materializarse. Piense el lector en el caso de un diputado local al que la Mesa Directiva del Congreso del estado o su Grupo Parlamentario arbitrariamente le impiden ejercer una potestad constitucional propia
de un representante popular –como la de iniciar una ley– ¿qué juzgado
local sería competente para conocer de una cuestión de tal naturaleza?, ¿un
juzgado de lo civil?, ¿un juzgado penal?, ¿un juzgado contencioso administrativo?, o ¿el tribunal de constitucionalidad local mediante un recurso local
de amparo?; otro ejemplo se puede presentar por la necesidad de protección jurisdiccional local para el titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del estado contra actos de autoridades locales que pretenden vulnerar la autonomía del órgano. De no existir este recurso de
protección de derechos fundamentales, el estado cede silenciosamente su
autonomía y traslada la competencia al juez federal.
Por el momento el único juicio local de protección de derechos fundamentales existente en todos los estados de la República justiciable ante
tribunales locales, es el de protección de derechos político-electorales, que
–en palabras del doctor Héctor Fix-Zamudio–, es equivalente al juicio de
amparo. Este procedimiento de protección procede contra los actos de las
autoridades electorales locales y los partidos políticos que participan en la
arena política local que vulneran derechos político-electorales de los ciudadanos. Los partidos políticos pueden impugnar la constitucionalidad de las
leyes electorales estatales para que sean anuladas.
El antecedente histórico del recurso de protección de derechos por actos de autoridad legislativa y no legislativa proviene de las Constituciones
Estatales de Yucatán de 1841 y de Tabasco de 1850 que adaptó el modelo
concebido por el jurista peninsular Manuel Crescencio Rejón.
C. Breve historia del recurso estatal de amparo
Contra la opinión de quienes aún oponen una fuerte resistencia a la
reivindicación de las potestades jurisdiccionales de los poderes judiciales de
los estados, generalmente juristas formados intelectualmente en el sistema
centralista de facto de la segunda mitad del siglo XX que prefieren esta forma
de gobierno a la federal, cabe señalar que, en adición a lo que expresamente
señalan los artículos 40, 41 primer párrafo y 124 de la Constitución Federal, la historia constitucional de México abona al derecho de los estados
de crear el recurso de amparo local y demás procedimientos que permitan
garantizar jurisdiccionalmente la supremacía de la Constitución Estatal en
el siglo XXI. El recurso de constitucionalidad de protección de derechos
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por la vía del “amparo” nace en el constitucionalismo estatal mexicano y de
ahí se eleva a la Constitución Federal en 1847, con el Acta de Reformas. La
primera Constitución Estatal mexicana que configura este instrumento de
derecho procesal constitucional es la Constitución de Chiapas promulgada
en 1825. La citada ley fundamental de Chiapas señalaba:
Artículo 6. El estado de las Chiapas ampara y proteje á sus habitantes en el
goce de sus derechos. Estos son:
1o. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de
licencia, revisión o aprobación anterior, con arreglo a las leyes; quedando
sujetos a previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que
traten directa o indirectamente materias de religión.
2o. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin
más distinción que la que decreta esta Constitución.
3o. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les parezca, como no se oponga a la ley.
4o. El de seguridad, por el que deben ser protegidos por la sociedad en la
conservación de su persona y derechos.2

No se sabe que la Constitución chiapaneca de 1825 haya influido a
la Constitución de Yucatán, sancionada el 31 de marzo de 1841. Pero sin
duda es esta última la que sirve de modelo a la Constitución Federal para
incorporar el amparo contra actos de autoridades federales, debido al enorme protagonismo que tuvieron los diputados constituyentes yucatecos en la
elaboración del Acta de Reformas de 1847 y en el proceso constituyente de
1856-1857, influencia política de la que no gozaron los representantes del
estado de Chiapas. En dicha Constitución yucateca, en cuya elaboración
participó el diputado local Manuel Crescencio Rejón, se estableció:
Artículo 62. Corresponde a este tribunal reunido:
1o. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección
contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios al texto literal
de la Constitución, o contra las providencias del gobernador, cuando en ellas
se hubiese infringido el código fundamental en los términos expresados; limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que la Constitución
hubiese sido violada.3
2		 Galván Rivera, Mariano (ed.), Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos. Régimen Constitucional 1824 (reimpresión de la editada en 1828; con prólogo de Emilio Chuayffet
Chemor), México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Porrúa, 2004, p. 109.
3		 Campos García, Melchor, Las Constituciones históricas de Yucatán, Mérida, Universidad
Autónoma de Yucatán, 2009, pp. 429-430.
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El amparo yucateco, elaborado en 1841, migra a Tabasco en 1850 con
el jurista Andrés María Saury, aliado político de Manuel Crescencio Rejón en el movimiento liberal y federalista. Rejón y Saury habían sido diputados en el Congreso del Estado de Yucatán en la Legislatura en la que se
fragua el juicio de amparo. Pocos años después Andrés María Saury trasladaría definitivamente su residencia a San Juan Bautista (hoy Villahermosa,
Tabasco), donde sería electo diputado en 1850, posición desde la que vierte
su experiencia constitucional en la construcción del juicio tabasqueño de
protección de derechos individuales. Así, pues, la Constitución de Tabasco
de 1850, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Yucatán, incorpora el
proceso judicial de amparo años antes de que viera la luz la Ley federal de
amparo de 1861, reglamentaria de la Constitución de 1857. De este amparo
local cabe destacar:
a) Que es un proceso cuya conocimiento se reserva en exclusiva al
Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
b) Que es un proceso diferenciado de los procesos en materia civil,
mercantil y penal de la época.
c) Que es un proceso: 1) para garantizar la regularidad constitucional
del ejercicio de poder de las “autoridades políticas” –Poderes Legislativo, Ejecutivo y ayuntamientos municipales–, y 2) para garantizar el derecho de los gobernados al debido proceso legal por parte
de los jueces inferiores durante la tramitación de los juicios penales.
En los preceptos que interesa destacar, dice la Constitución Política
para el Gobierno y Administración Interior del Estado de Tabasco:
Artículo 3. El Estado está obligado a conservar y proteger por leyes sabias y
justas la libertad, la igualdad, propiedad y seguridad de todos sus individuos,
estantes, habitantes y aun transeúntes.
Artículo 60. Corresponde a este tribunal reunido (Tribunal Superior de
Justicia):
Primero. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección cuando sean perjudicados en ellos por las autoridades políticas, contra
el texto literal de la Constitución y de las leyes: limitándose en este caso a
reparar el agravio en la parte que aquellas hubiesen sido violadas.
…
…
Cuarto. Dictar todas aquellas providencias económicas, relativas a la reparación de las faltas que con violación de la Constitución o de las leyes, y
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sólo en lo concerniente a los trámites y términos del juicio, cometan los jueces
inferiores contra los reos o procesados.4

El amparo, como su nombre lo indica, tiene como propósito amparar a
un gobernado cuyos derechos han sido vulnerados. Por un lado, protege el
derecho o derechos de la persona que acude ante el Poder Judicial para solicitar el amparo de la justicia, y en ese sentido crea derecho subjetivo, esto
es, derecho para la persona concreta. Pero, como tempranamente apuntó
en su obra doctrinal el jurista jalisciense Ignacio Luis Vallarta, el segundo
efecto del amparo es crear derecho objetivo, pues por medio del amparo se
interpreta un derecho fundamental concreto y esa interpretación crea un
precedente directivo que beneficia a todos los demás gobernados que no han
participado en el juicio pero que se encuentran en una situación similar. El
precedente es derecho jurisprudencial, derecho creado por los jueces a partir
del derecho legislado. Esta es una de las razones por las cuales hasta el día de
hoy los hechos y la argumentación jurídica de las partes –y particularmente
la interpretación del derecho por el juez– sobre el conflicto judicial concreto
que termina por resolverse mediante una sentencia, debe ser público, de manera tal que otros gobernados puedan hacer valer en sus respectivos juicios
la interpretación judicial del derecho positivo. Ello facilita la identificación
y aplicación de la técnica de los precedentes judiciales. Así lo entendieron
los ilustres juristas de tiempos de la Reforma que crearon el Semanario Judicial de la Federación como medio de difusión del derecho jurisprudencial creado a partir de la argumentación jurídica utilizada en los juicios de amparo.
El amparo ha sido sobre todo utilizado por los particulares contra actos de las autoridades. Sin embargo, pueden llegar a utilizar este instrumento
de derecho procesal constitucional ciertos funcionarios públicos para proteger los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Estatal, así
como la división de poderes en tanto que dispositivo de control del poder.
Es el caso de los jueces que han defendido sus prerrogativas de las pretensiones de los Poderes Legislativos de los estados por destituirlos sin ajustarse
a lo señalado en sus respectivas Constituciones Estatales y a la Constitución
Federal. Las prerrogativas de los jueces no son privilegios de éstos sino que
fueron concebidos de manera refleja como derechos fundamentales de los
gobernados, para que los gobernados tengan garantizado efectivamente el
derecho a juez libre e imparcial. Por las mismas razones que han aducido
4		 Flores, Trinidad, Compilación de los Decretos expedidos por la Legislatura del Estado de Tabasco
desde el Congreso de 1824 hasta 1850, San Juan Bautista, Tabasco, Folletín del Periódico Oficial,
1901, p. 200.
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los jueces, esta vía del amparo local está abierta para los legisladores locales contra actos del Congreso estatal y de sus grupos parlamentarios si
de manera arbitraria éstos vulneran el derecho del representante popular a
representar a sus electores. El derecho fundamental a ser votado, establecido
en la Constitución Estatal, implica necesariamente el derecho a representar a los
ciudadanos que votaron por un individuo, por lo cual el derecho a representar –a
ejercer todas y cada una de las competencias constitucionales de un representante popular– puede ser protegido por vía del amparo a petición del
individuo que ocupa dicho cargo representativo.
En este contexto se puede entender que el amparo local es un medio
procesal complementario al de la controversia constitucional para la defensa del principio de división de poderes, así como del control intraorgánico
del poder. En la controversia constitucional los sujetos legitimados para interponerlos, a diferencia del amparo, son los órganos públicos como tales
y no los individuos que los integran. De ello se sigue que si no existe un
instrumento procesal constitucional de protección individual en el ámbito
local que se pueda activar sin el concurso del órgano, el esquema de control
constitucional local es incompleto, e implícitamente se cede una competencia reservada a los estados a los jueces y magistrados del Poder Judicial de
la Federación.
6. Cuestión de constitucionalidad
Algunos estados de la República, como Veracruz y Chiapas, han incorporado dentro del repertorio de instrumentos procesales de protección
constitucional el de la cuestión de constitucionalidad proveniente del modelo europeo de justicia constitucional concentrada. Dicho procedimiento
parte de la situación en la cual un juzgado de primera instancia, al conocer un caso concreto de su jurisdicción, estima que la ley que está llamado
a aplicar es contraria a la Constitución Estatal, a la Constitución Federal
y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Situado en este
escenario, el juez debe presentar una pregunta o cuestión de constitucionalidad al tribunal constitucional local solicitándole determinar si la ley que
ha de aplicar es o no constitucional. El juez de primera instancia no tiene
competencia para desaplicar la ley que considere inconstitucional, su única potestad se reduce a plantear la pregunta ante el tribunal constitucional
del estado. Si éste declara inconstitucional la norma cuestionada, declara
formalmente su anulación para el caso concreto, pero su declaración tiene
efectos generales, es decir, anula la norma del ordenamiento jurídico.
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IV. Constitucionalismo y racionalización
de la potestad jurisdiccional.

La fundamentación y motivación de los jueces
Es derecho fundamental del gobernado que se le administre justicia por
los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado, derecho llamado
por la doctrina “derecho a la tutela judicial”. Y es también su derecho constitucional que la sentencia que emite el juez esté debidamente fundada y
motivada. Tal obligación constitucional para el juez tiene varias finalidades.
Por un lado, busca satisfacer las garantías esenciales del proceso judicial de
quienes son partes en el juicio –tanto del derecho fundamental de acceso a
la justicia, como del derecho al debido proceso– y, por otro, forma parte de
los derechos políticos de los ciudadanos al constituirse como una pieza más
del engranaje del sistema democrático representativo pues, con el descargo de tal obligación, el juzgador rinde cuentas de sus actos ante el pueblo.
Precisamente por las diversas finalidades que se satisfacen mediante la fundamentación y motivación que deben suscribir los jueces en sus sentencias,
así como en determinados actos dentro del proceso como la imposición de
medidas cautelares, el intemporal maestro de Derecho procesal, Piero Calamandrei, ha dicho con insuperable exactitud histórica que “La motivación
constituye el signo más importante y típico de la ‘racionalización’ de la función jurisdiccional” que nos legó la Ilustración.
Fundar es el deber del juez de indicar la norma de derecho emitida por
el Poder Constituyente o por los representantes del pueblo que le sirve de
apoyo para dirimir un conflicto jurídico y adjudicar –en nombre del pueblo– el derecho a una de las partes. El Poder Judicial es un Poder constituido
que, en principio, no tiene competencia para crear derecho en el marco de
la democracia representativa dentro de la cual opera. Por ello está obligado
a fundar su decisión en la norma emitida por los diputados –constituyentes
u ordinarios– electos democráticamente por el pueblo para crear las normas de derecho. La legitimación democrática de los jueces y magistrados del
Poder Judicial del estado mana de su labor de aplicar la Constitución y las leyes del estado, y es por esta razón que los gobernados están obligados a obedecer sus sentencias. De no conducirse con apego al derecho legislado por los
funcionarios electos democráticamente por el pueblo para hacer dicha función, la consecuencia es simple: el juez impone su propia norma o, lo que es
lo mismo, su voluntad personal. Nadie está obligado a obedecerle. Más aún:
el individuo afectado que forma parte en el juicio, siguiendo procedimientos
preestablecidos en la Constitución y en las leyes procesales, debe, por una
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parte, impugnar tal ejercicio arbitrario del poder ante el mismo juzgado o
ante un tribunal de alzada y, por otro –con fundamento en la Constitución y
en la ley de responsabilidades de los jueces–, debe descargar el derecho político de todo ciudadano de controlar el ejercicio del poder mediante la iniciación de un procedimiento de exigencia de responsabilidades al juzgador.
El juzgador debe fundar su sentencia como una obligación que deriva
del sistema democrático representativo. El juez es obedecido por los gobernados porque está aplicando el derecho legislado de los representantes que
el pueblo eligió. Y ha de fincar su resolución en la norma jurídica adecuada,
en la norma aplicable al caso concreto, y no en otra cualquiera sin relación
alguna con el caso, y es ahí donde se ata la fundamentación con la motivación como un instrumento de control del poder de los gobernados sobre los
jueces y magistrados del Poder Judicial del estado.
Veamos en primer término las finalidades que persigue la motivación
dentro de un proceso judicial concreto, ángulo preferido por los profesores de Derecho procesal, y luego su propósito dentro de un contexto mayor,
como parte del sistema democrático representativo con división de poderes
del que nos ocupamos los profesores de la asignatura de Derecho constitucional. Dice el procesalista Calamandrei, en su obra Proceso y democracia:
La motivación es, antes que nada, la justificación que quiere ser persuasiva, de la bondad de la sentencia. Desde el momento que la justicia ha descendido del cielo a la tierra, y se ha comenzado a admitir que la respuesta del
juez es palabra humana y no oráculo sobrenatural e infalible, que se adora y
no se discute, el hombre ha sentido la necesidad de utilizar razones humanas
para declarar la justicia de los hombres, y la motivación constituye precisamente la parte razonada de la sentencia, que sirve para demostrar que el fallo
es justo y por qué es justo, y para persuadir a la parte vencida que su condena
ha sido el necesario punto de llegada de un meditado razonamiento y no el
fruto improvisado de la arbitrariedad y de la fuerza.

Y sigue comentando el profesor de Derecho procesal:
La motivación de los jueces tiene una función estrictamente jurídica, que es
poner a las partes en condición de verificar si en el razonamiento que ha conducido al juez a decidir en determinado sentido puede descubrirse alguno de
aquellos defectos que dan motivos a los diversos medios de impugnación. El
fundamento de las diversas impugnaciones, que la parte vencida puede intentar ante el mismo juez o ante juez superior, constituye en la mayor parte de los
casos un vicio, un error o una desviación efectuados en el iter lógico recorrido
por el juzgador, que en un cierto momento lo han llevado fuera del camino,
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llegando así a una meta equivocada en los puntos resolutivos, es decir, a una
conclusión diversa a la que debe considerarse justa. Entonces, la motivación
que es un balance escrito en la sentencia, de los fundamentos de hecho y de
derecho que llevan al juez a la conclusión (por lo que podría calificarse de
diario de viaje de la lógica judicial) constituye el trámite indispensable para
introducir al lector dentro del pensamiento del juez, con el objeto de darle la
posibilidad de controlar si en el camino de sus silogismos ha existido, en cualquier punto, una caída o una desviación del camino recto. La motivación llega a ser de este modo el espejo revelador de los errores del juzgador. Cuando
el abogado examina una sentencia para descubrir en ella motivos pertinentes
de impugnación, el terreno en el cual va a la caza de errores se localiza fundamentalmente en la motivación, en la cual escudriña cada una de sus frases
y palabras porque puede suceder que precisamente en una palabra o hasta en
un simple signo gramatical se esconda una fractura sutil de carácter lógico,
suficiente para introducir en el fallo la palanca de la impugnación, y de esta
manera hacer saltar todo el edificio.

La motivación de los jueces constitucionales que integran la Sala del
Tribunal Superior de Justicia en los procesos de control constitucional estatal del que conocen, no tiene otra instancia jurisdiccional local por ser
el tribunal más alto del Poder Judicial del estado. Este hecho sugiere por
sí mismo la necesidad lógica de los jueces constitucionales de emplearse a
fondo en la motivación de sus resoluciones de control de constitucionalidad.
Pero hay todavía un dato más a considerar sobre la importancia de la motivación de las sentencias del tribunal más alto en el ámbito local: porque la
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia es el tribunal encargado de fijar de manera definitiva el significado de la Constitución del estado
a través de la jurisprudencia. Mediante dicha labor de interpretación constitucional,
el tribunal constitucional crea derecho. Y tal derecho jurisprudencial no sólo es
obligatorio para las partes en el juicio sino para todos los integrantes de la
sociedad política estatal. Por tanto, la argumentación de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia va necesariamente dirigida no sólo
a las partes en el juicio, sino que –más allá– se dirige a los ciudadanos y a
sus representantes populares.
La interpretación constitucional, que es la tarea de asignar un significado preciso a un precepto de la Constitución y de una ley que la desarrolla,
es muy compleja. Por ello la asignación de significado a la Constitución se
reserva para los magistrados que han sido elegidos para ocupar la cúspide
de la pirámide judicial por sus altos conocimientos de derecho. La asignación del significado jurisprudencial a la Constitución del estado debe reposar en una sólida argumentación por parte de los magistrados –transparente
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y pública necesariamente– que convenza a los gobernados de su apego a la
Constitución Estatal y a los valores y principios integrados en ésta. Debe
aspirar a ser legítima a los ojos de las partes que participan en el juicio, así
como de toda la sociedad civil. Para lograr legitimidad, las deliberaciones
de los tribunales colegiados se conducen honrando el alto valor que al diálogo se le asigna en democracia. Después de deliberar entre sí en la Sala,
los magistrados deben llegar a una interpretación precisa que idealmente
debe ser construida y aprobada por unanimidad. Pero si ello no es posible se
utiliza la regla de la mayoría por medio de la cual se mide y decide la racionalidad de una decisión judicial contando el número de apoyos que recibe
por parte de los magistrados que integran la Sala actuando como tribunal
de constitucionalidad de última instancia.
Precisamente por el alto valor que en una democracia se le asigna al
uso de la razón y al diálogo, se permite que un magistrado que no está de
acuerdo con la posición de la mayoría –que está en contra de ésta– emita
un “voto particular” en el que expresa lo que él considera la recta interpretación del derecho al caso concreto. Puede suceder también que uno o más
juzgadores estén de acuerdo en el sentido de la resolución de la mayoría de
magistrados, pero no en cuanto a los argumentos utilizados para llegar a tal
resolución, y en estos casos los juzgadores pueden exponer sus razones en
un “voto concurrente”. Los votos particulares y los votos concurrentes son
importantes porque pueden convencer en un futuro a otros juzgadores para
que sean adoptados como la nueva argumentación de la mayoría, técnica
por medio de la cual evoluciona el derecho.
La motivación de las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal
Superior de Justicia tiene una finalidad adicional. Es la forma en la que el
cuerpo colegiado de magistrados rinde cuentas de sus actos y, por tanto,
el fundamento para que a cada uno de ellos se les pueda exigir responsabilidades políticas o jurídicas por apartarse de la Constitución y leyes del
estado. El Poder Judicial y cada uno de sus órganos –la Sala Constitucional
y el Pleno incluidos– son Poderes constituidos, con competencias limitadas.
Apartarse de ellas les pone fuera de la ley. La Sala no debe invadir las competencias del Poder Constituyente, ni las atribuidas a los legisladores del
Congreso del estado.
V. Precedentes judiciales
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, al dirimir conflictos en todo tipo de procesos constitucionales, fija la interpretación autorizada
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de cada uno de los preceptos de la Constitución Estatal y de las leyes que
han de seguir los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía del Poder
Judicial. Esta interpretación jurisdiccional se conoce como “precedente”.
Cuando ha sido establecido un precedente, y éste se repite y adquiere firmeza, se llama “jurisprudencia”, a la cual se le reconoce como fuente del
derecho en el estado.
Por precedente judicial o jurisprudencia la doctrina identifica un criterio que ha sido elaborado y aplicado por un tribunal o juzgado para resolver
una cuestión de derecho en un caso concreto, que posteriormente se vuelve
a presentar un número indeterminado de veces al mismo órgano judicial o
a otro juzgado o tribunal. Cada cuestión de derecho debe contar con un solo precedente
directivo para que todos los casos similares se resuelvan de igual manera, es decir, no
puede haber dos o más precedentes distintos para resolver la misma cuestión de derecho. De ahí la necesidad de atribuir a un órgano dentro del Poder Judicial la competencia definitiva para establecer la jurisprudencia: la
Sala Constitucional en cuestiones de interpretación de la norma suprema,
y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en asuntos de interpretación de
las leyes.
Los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado deben interpretar la Constitución Estatal
y las leyes al resolver casos concretos. Mediante dicha actividad de interpretación establecen “jurisprudencia” o “precedentes directivos” que fijan
el significado de determinados preceptos de la Constitución Estatal, o de
las leyes según el procedimiento jurisdiccional concreto de que se trate, y
que por provenir del tribunal más alto del estado son vinculantes para los
demás órganos jurisdiccionales que se encuentran debajo del Pleno, esto es,
las Salas del Tribunal Superior de Justicia, y los juzgados de primera instancia. La organización judicial se asemeja a una pirámide en cuya cúspide se
encuentra la Sala Constitucional para resolver cuestiones constitucionales y
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para control de legalidad e interpretación de las leyes; debajo de estos órganos de interpretación supremos,
se encuentran las Salas y, por último, los juzgados de primera instancia y los
juzgados de paz.
La jurisprudencia mana de la cúspide hacia la base, de arriba hacia
abajo, a partir de un centro de interpretación único constituido por el tribunal constitucional para poder garantizar que cada precepto de la Constitución Estatal tendrá sólo una interpretación autorizada. El hecho de que
la interpretación de todos y cada uno de los preceptos de la Constitución
Estatal se atribuya a un solo órgano –la Sala Constitucional–, y no a varios
órganos judiciales, permite que la interpretación de la Constitución Estatal
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sea uniforme. Si los magistrados de las Salas tuviesen la potestad de interpretar la Constitución Estatal libremente, y cada uno de los juzgados tuviesen la potestad de interpretar con plena libertad la Constitución Estatal
ésta tendría tantos significados como Salas y juzgados existiesen en el estado. Ello a su vez significaría que la Constitución Estatal tuviese diferentes
significados para los gobernados cuando acudieran al Poder Judicial a solicitar justicia, lo que rompería el derecho fundamental a la igualdad ante la
ley y la seguridad jurídica.
Para evitar este último escenario de anarquía interpretativa de la Constitución Estatal, y de aplicación desigual de la Constitución a casos exactamente iguales, los magistrados de las Salas y los jueces de los juzgados
unitarios deben “aplicar” la Constitución Estatal y leyes locales ciñéndose
al precedente directivo que para un caso igual haya elaborado con anterioridad la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Esta es la
regla general que se debe seguir, es decir, los magistrados de Sala y jueces
de juzgados no están llamados a “interpretar” la Constitución Estatal sino
únicamente a “aplicarla”, y ello siguiendo el “precedente directivo” que para
el caso concreto haya fijado la Sala Constitucional del Tribunal Superior
de Justicia. Esta regla general admite esporádicamente excepciones, que se
presentan cuando no existe un precedente directivo exactamente aplicable al
caso que una Sala o un juzgado ha de resolver. En un escenario de ausencia
de precedentes los magistrados de la Sala y los jueces de los juzgados deben
obligatoriamente interpretar la Constitución y leyes estatales para administrar justicia en el caso concreto. Pero ello en el entendido que su interpretación de la Constitución Estatal no es firme, es decir, no es vinculante sino
hasta que alcanza mediante algún tipo de recurso judicial la Sala Constitucional del Tribunal, éste fija la interpretación autorizada y crea así un nuevo
precedente directivo que resuelva los casos futuros que guarden similitud.
Los precedentes sirven para garantizar una interpretación y aplicación
uniforme de la Constitución Estatal en casos iguales o similares. Pero también es útil para evitar la arbitrariedad de los magistrados y jueces del Poder
Judicial del Estado pues los precedentes obligan incluso a la misma Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Es parte, por tanto, del
control intraorgánico del poder dentro del Poder Judicial.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia debe resolver
casos similares que se le presenten con los criterios que ya ha venido aplicando con anterioridad, a lo que se llama “autoprecedente”. De no actuar
de esta manera la Sala Constitucional podría arbitrariamente interpretar
un artículo de la Constitución un día de una manera y de una forma diferente el siguiente, y para evitar tan ominosa posibilidad que rompe con el
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principio de la soberanía popular y la supremacía constitucional, la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia está obligada a seguir su
propio precedente, su autoprecedente.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia puede cambiar un precedente, y sustituirlo por otro para actualizar el derecho constitucional a nuevas circunstancias. Pero en este caso está obligado a señalar
expresamente en su motivación que va a dejar a un lado un precedente, y
manifestar expresamente las razones para ello. Debe motivar convincentemente su forma de proceder.
Una vez generado un precedente por la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia al interpretar la Constitución del estado en todo tipo de procesos, éste es obligatorio para las Salas. También obliga a los jueces de los
juzgados. Al precedente que mana de arriba hacia abajo se le llama “precedente vertical” y es vinculante.
Finalmente, a diferencia de los dos anteriores, esto es, del autoprecedente y del precedente vertical, existe un tercer tipo de precedente llamado
“horizontal”. Por contraste con los anteriores, el precedente horizontal no es
vinculante, es decir, no obliga a otros tribunales. El precedente horizontal es
aquel que produce una Sala para resolver un caso concreto que se repite en
otra Sala de la misma jerarquía –por ejemplo entre la Sala Primera en Materia Civil y la Sala Segunda en Materia Civil–, o entre juzgados de primera
instancia de la misma materia. Los precedentes judiciales pueden servir a
jueces sabios y prudentes que no desean experimentar en asuntos complejos, para lo cual buscan la experiencia de un tribunal de la misma jerarquía
del propio Poder Judicial del estado, o de otras entidades federativas, o de
entidades federativas de otros países organizados federalmente como Argentina, Brasil o los Estados Unidos. Pero no tienen obligación legal de hacerlo.
Lo que se ha dicho sobre los precedentes para garantizar la uniformidad
de la Constitución Estatal, y como técnica para inhibir la arbitrariedad de
los funcionarios jurisdiccionales al administrar justicia, es igualmente aplicable para el mismo fin con respecto a la interpretación uniforme de las leyes,
y para evitar la arbitrariedad de los magistrados y jueces de control de legalidad. El recurso de “casación” dentro del control de legalidad tiene como
objetivo superior –en adición a dirimir un conflicto concreto– establecer la interpretación autorizada de la ley para casos iguales que en el futuro se presenten. Esta es competencia reservada al Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Un último comentario sobre los precedentes resulta obligado en este
libro de derecho constitucional estatal mexicano: los libros de derecho procesal mexicano todavía en uso, quizá por tratarse de añejas ediciones de
casi medio siglo de edad, pero que aún se utilizan hoy en día, apuntan que
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el precedente es una técnica de creación y aplicación del derecho utilizada solamente en los países del common law, pero no en los países que, como
México, provenimos de la familia románico germánica. Esta apreciación
es incorrecta para describir hoy en día la forma de operación de los poderes judiciales de los estados en el contexto de una democracia constitucional, que además se inscribe en el marco de una estructura multinivel de
tribunales estatales, federales e interamericano encargados de interpretar
y aplicar uniformemente el derecho internacional de los derechos humanos. El rechazo al precedente judicial en la enseñanza de los nuevos juristas
de México suele ocultar una enseñanza interesada –o bien que de manera
inconsciente– mantiene los viejos usos del ejercicio opaco de la potestad
jurisdiccional que facilita la arbitrariedad de los jueces y la manipulación
de la justicia por los gobernadores de los estados ya que –sin el uso de precedentes judiciales– casos exactamente iguales pueden ser sentenciados de
manera diferente y cubiertos en la opacidad, manipulación impensable bajo
un sistema de precedentes públicos.
La indicada concepción de que el precedente es una cuestión de los
países del common law, que, por tanto, ha de rechazarse para describir el
sistema de administración de justicia de México, se suele justificar en estos viejos manuales de derecho procesal en la formación de la “tradición”
mexicana como tributaria de la tradición española. Pero tal justificación
pasa por alto el hecho histórico que la tradición jurisdiccional autoritaria
española ha sido fracturada en ese país. En la España democrática del siglo XX, que en 1978 aprobó una Constitución en referéndum, se señala
que la Constitución es la norma suprema y que las interpretaciones del
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos son las interpretaciones
sobre derecho que deben seguir todos los jueces del Poder Judicial español al
conocer de los asuntos de su competencia, como expresamente ordena la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de España.5 En adición, las leyes procesales españolas, entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Civil –como apunta
Vicente Gimeno Sendra– han establecido el recurso que se llama “interés
casacional” el cual opera cuando una sentencia dictada por un juez infringe
los precedentes judiciales que rigen el caso, actuación judicial indebida que
habilita su impugnación.
5		 Artículo 5, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales,
quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.
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Alemania, Italia, Portugal, e incluso Francia, todos países de la familia
jurídica románico germánica –y miembros de la Unión Europea–, operan
bajo la lógica de los precedentes en esta primera década del siglo XXI,
como se sugiere en la importante obra de derecho comparado de los profesores Robert Summers y Neil MacCormick citada en la bibliografía sugerida para esta Lección. En realidad la Constitución Federal mexicana sí acoge
la técnica de los precedentes pues lo que llamamos “jurisprudencia” es precisamente eso, una decisión judicial que se reputa por la propia Constitución con efectos vinculantes para todos los jueces. El artículo 133 reafirma
la jurisprudencia vertical que mana de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como creadora de derecho para los estados de la República Federal Mexicana.
VI. Métodos de interpretación judicial
de la Constitución del estado
Los jueces constitucionales, al interpretar la Constitución del estado,
suelen utilizar seis métodos de interpretación encaminados a garantizar la
congruencia y coherencia entre sí de todos y cada uno de los preceptos de
la ley fundamental. Estos métodos son: gramatical, sistemático, histórico,
teleológico, analógico y comparativo.
El método gramatical. Este método obliga al juez constitucional a mirar en
primer término qué dice la letra de la Constitución del estado emanada del
Poder Constituyente. Para resolver una cuestión constitucional el juez debe
indagar qué dijo el Poder Constituyente originario y, de ser el caso, quienes
hayan introducido reformas y adiciones a la Constitución Estatal. El juez
primero observa el texto constitucional, y si éste es claro será suficiente para
llevar a cabo su tarea. Pero si el texto es un tanto oscuro o ambiguo se tendrá
que acudir a la historia legislativa del mismo, donde se puede encontrar el
sentido de la disposición constitucional. El juez constitucional tendrá que
acudir al legislador pues es habitual que las cláusulas constitucionales sean
interpretadas por los legisladores a través de las leyes, lo que vincula este
método con el método sistemático y el “bloque de constitucionalidad” que
éste ha desarrollado, que se comenta más adelante.
El método gramatical es una consecuencia obligada de la concepción
del principio de supremacía constitucional y de la democracia representativa. El primer principio, al establecer que la Constitución es norma suprema, indica lógicamente que el principal forjador del derecho positivo es el
Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución. Por tanto, el juez
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constitucional debe, en primer término, acudir al texto emitido por éstos y
al de los legisladores ordinarios en segundo término.
El método gramatical vino a imponerse entre los jueces constitucionales como el primer método de interpretación desplazando al de los “principios generales del derecho” que reposaba demasiado en la ética de los jueces individuales. Como señala José Ovalle Favela, los principios generales
del derecho habían nacido en la Europa continental de la Edad Media y
por influencia de España y Francia llegan a México. El jurista francés Francois Geny, que escribió su obra hacia fines del siglo XIX, fue uno de los
teóricos de la interpretación judicial de mayor influencia en las entidades
federativas mexicanas donde se cultivaba el derecho procesal civil por ser
ésta una materia reservada de los estados; crédito similar debe atribuirse a
León Duguit. Las obras de ambos autores son consideradas clásicas, y aún
ejercen influencia en la enseñanza del derecho procesal civil de México
en nuestros días. Cabe hacer notar que los principios generales del derecho como guía para la adjudicación judicial se concibieron antes de que
emergiera en el mundo occidental la concepción de un sistema de normas
que reconocía primacía a una norma que llamaba Constitución; también
debe hacerse hincapié en el hecho de que los principios generales del derecho habían surgido en una edad anterior a aquella en la que emerge y se
expande la democracia representativa. Esta observación sobre el desarrollo
de la teoría del derecho es importante para entender que, si bien el constitucionalismo que emerge en nuestro país en el siglo XIX no excluye la
interpretación judicial orientada por los principios generales del derecho,
sí, en cambio, la subordina claramente al método gramatical propio de una
democracia constitucional y representativa donde se privilegia el derecho
legislado.
El método sistemático. Este método parte de la idea de que, por un lado,
la Constitución Estatal es un sistema integral de derechos fundamentales y
que, por tanto, cada uno de los artículos que los contienen no se entiende
sin referencia a los demás y, por otro, que la Constitución Estatal contiene
un elaborado diseño de la estructura del gobierno del estado (poderes y órganos autónomos), que simultáneamente promueve la toma racional de las
decisiones públicas y el control del ejercicio del poder público.
Los derechos humanos han de interpretarse de conformidad “con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”,
según dispone la Constitución del estado en el precepto homólogo al artículo 1 de la Constitución Federal. Unos y otros están vinculados entre sí, lo
que obliga al juez a considerar los demás derechos fundamentales al proteger uno de ellos siguiendo la pretensión de uno de los actores en el proceso
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judicial, lo que a menudo conduce a la actividad de ponderar derechos fundamentales que se sitúan en tensión unos con otros.
El método sistemático ha construido el concepto de “bloque de constitucionalidad”, que es especialmente útil en la interpretación del derecho
constitucional estatal. Este método considera la norma constitucional estatal
específica a aplicar, la legislación ordinaria de la misma y, además, su encaje con el derecho legislado federal e interamericano de derechos humanos.
El método sistemático asume que la Constitución Estatal forma parte de un
sistema de normas más amplio, el del orden constitucional de la República
Federal, que hace que sus artículos cobren sentido con el contexto de la Constitución Federal, así como de los tratados internacionales de derechos humanos, entre los que destaca la Convención Americana de Derechos Humanos.
Una modalidad del método sistemático es el método estructural. Este
proceso de razonamiento judicial consiste en tomar en consideración los
aspectos estructurales del diseño constitucional, notablemente del principio de la división de poderes que habilita los controles interorgánicos, pero
sin descuidar los controles intraorgánicos de cada uno de los Poderes y órganos autónomos del estado y los ayuntamientos que se han venido explicando en las lecciones de Teoría del federalismo y derecho constitucional estatal.
El método histórico. Es el proceso de la búsqueda del sentido de los preceptos constitucionales en el contexto histórico en el que se forjaron. Es un
método especialmente apropiado para interpretar Constituciones antiguas,
como es el caso de las Constituciones mexicanas, estadounidenses o argentinas, las más longevas de América.
El método teleológico. Este es un método abierto de interpretación, que es
equivalente en derecho constitucional a aquél del derecho civil que se denomina de los principios generales del derecho. El método teleológico busca
encontrar la respuesta del caso concreto en la finalidad de la norma constitucional. Es un método que introduce la evolución del derecho existente
guiado por la finalidad de la norma y, en último término, por la consideración de que la causa última del derecho es servir de instrumento para el
bienestar general.
El método analógico o de precedentes. Se refiere a la aplicación del mismo
criterio judicial elaborado y aplicado con anterioridad para un caso similar.
Los constituyentes dejaron evidencia escrita de la necesidad de recurrir al
método analógico para interpretar la Constitución del estado al establecer
la jurisprudencia como fuente del derecho. Como se sabe, ésta se construye
por varios precedentes judiciales en un mismo sentido.
Los jueces constitucionales de la Sala Constitucional están sujetos por
sus propios precedentes, llamados por ello “autoprecedentes”, por lo que
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deben indagar primero qué han dicho ellos mismos en casos anteriores similares. Cuando la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia ha
sentado jurisprudencia en un caso concreto, está obligada a seguir su propio
precedente para casos iguales. La Sala puede apartarse de precedentes anteriores que haya sentado, pero sólo lo puede hacer señalando expresamente
las razones por las cuales no se va a sujetar al precedente y, por tanto, dar las
más amplias razones porque va a generar un nuevo precedente.
En la República Federal Mexicana el método de interpretación constitucional estatal basado en precedentes se sujeta a lo que Alan Tarr llama
Lockstep Analisys, para describir una de las formas de operación del federalismo que busca la homogeneidad en la interpretación de la Constitución
Federal y su aplicación por los jueces constitucionales de los estados al conocer de conflictos surgidos en el ámbito de las competencias reservadas.
El “método de precedentes bloqueado” obliga a los jueces locales a seguir
el precedente multinivel. El margen de apreciación o espacio constitucional que tienen los jueces constitucionales estatales para interpretar el texto
constitucional local no es libre, está circunscrito por los precedentes verticales a los que deben conformarse emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales federales del circuito del Poder Judicial de
la Federación en el que se ubica la respectiva entidad federativa, así como
aquellos construidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El método comparativo. El método comparativo o de derecho comparado es
aquél que recurre a la indagación de la forma en que jueces de otros estados
de la República Federal, o de otros países han interpretado una norma similar
a la del derecho constitucional estatal mexicano que el juez constitucional local debe interpretar en un caso concreto que se le presenta. Como señalan los
profesores Alan Tarr, de los Estados Unidos, Peter Häberle, de la República
Federal de Alemania y Antonio María Hernández, de Argentina, el federalismo favorece enormemente este método pues permite que un juez yucateco
pueda, por ejemplo, consultar la interpretación de derechos fundamentales
homólogos a los de su Constitución Estatal interpretados por jueces de Quintana Roo, pero también del estado norteamericano de Louisiana, o del Länder alemán Baden-Wurtenberg, o de la provincia de Córdoba, Argentina.
VII. Prerrogativas de los jueces
El juzgador, al emitir sus resoluciones judiciales, debe hacerlo únicamente con la guía de la Constitución y las leyes del estado, así como por los
tratados internacionales sobre derechos humanos y las respectivas interpreDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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taciones jurisprudenciales de dichos textos, y no por afectos o animadversiones contra la persona que es parte en un juicio, o por interés privado del
juzgador en el asunto. Es un derecho fundamental estatal de los gobernados
–también de fuente nacional e internacional– tener acceso a la administración de justicia, pero, además, es un derecho fundamental que dicha justicia
sea impartida por un juez independiente e imparcial.
El derecho de acceso a la justicia se quedaría en la nada si sólo se enunciara en la Constitución Estatal sin que se establecieran condiciones para
dirimir con absoluta libertad e independencia de las partes en los procesos.
Por ello, con el gobernado en mente –como señala Sergio García Ramírez–,
el derecho constitucional estatal y federal mexicanos, así como el derecho
interamericano de los derechos humanos, han desarrollado un conjunto de
protecciones complementarias que permiten al juez como agente del Estado, ser independiente de otros poderes y de la sociedad y ser imparcial
en sus resoluciones. Estas protecciones a la función jurisdiccional local son:
a) la determinación de la forma de ingreso a la carrera judicial; b) la determinación de la forma de pérdida del encargo público judicial o inamovilidad; c) la determinación de la tasación del salario y la administración de las
condiciones laborales; d) la irresponsabilidad jurídica por el desempeño de
la función jurisdiccional, e) la inmunidad procesal penal.
Como complemento de tales prerrogativas preventivas, y con el mismo
fin, el derecho constitucional estatal mexicano ha construido las figuras de
la excusa y la recusación que también serán objeto de un breve comentario.
Finalmente, existe una última garantía –ésta de tipo represivo y no preventivo como las anteriores– que tiene igualmente como propósito la libertad
e imparcialidad de los jueces y su absoluta sujeción a la Constitución y las
leyes: f) el régimen de responsabilidades de los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado.
Veamos, con algunos ejemplos que nos sirvan de contexto, la razón de
ser de estas prerrogativas. En las sociedades civiles de nuestros estados suele
haber siempre un pequeño grupo de personajes que, por su fortuna económica, gozan de gran influencia social y aun política, al lado de la gran
masa de individuos comunes y corrientes que viven honradamente al día del
producto de su trabajo. Por disposición constitucional el rico y el pobre son
iguales ante la ley, pero no es así en la realidad social. Precisamente, para
evitar que el juez se someta a la voluntad del poderoso frente al débil, se tiene que establecer prerrogativas para que aquél no pueda afectar al juez en
la estabilidad de su trabajo y en diversos aspectos de sus condiciones laborales como medidas de presión para que sus fallos sean parciales en beneficio
del poderoso.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

LECCIÓN 9. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

411

Si el poderoso pudiera influir para que una persona fuese nombrada
como juez, esa persona, una vez investida con el cargo de juez del Poder Judicial, por gratitud, tendería a beneficiar a su benefactor en sus resoluciones
judiciales. El mismo efecto de subordinación de la justicia se produciría si el
poderoso pudiese influir para que se cesara al juez que dicta una sentencia
en su contra; o si pudiera influir para que se le disminuyera el salario o se
le aumentara; o si pudiera intervenir en la administración del calendario de
las vacaciones del juez de tal manera que –como medida de presión– deliberadamente se le asignaran en meses y semanas que no coincidieran con las
de sus hijos en edad escolar; o si el poderoso pudiera influir para que al juez
que se rehúse a sus pretensiones pudieran cambiarle de lugar de trabajo y
enviarlo a laborar a un distrito judicial distinto a aquel donde presta sus servicios, un lugar remoto; u obstruirle sus legítimas expectativas de ascensos
en la carrera judicial. La subordinación del juez también se podría generar
si el poderoso pudiera enderezar contra el juez un juicio de responsabilidad
civil o penal por el “daño” que le ha causado con su sentencia, o la sola
amenaza de hacerlo.
La desproporción de fuerzas en un conflicto judicial en cuanto a influencia política al confrontarse dos particulares es aún mayor cuando un
particular se enfrenta en juicio contra el gobernador en un procedimiento
contencioso administrativo, o contra un alto funcionario público del Gabinete para defender sus derechos, por ejemplo, en un juicio para anular la
asignación de un contrato de obra pública que, por corrupción del funcionario y el empresario constructor coludidos, ha sido asignado al empresario
corruptor violando las disposiciones del orden jurídico. En el mismo sentido
que en el ejemplo anterior, el juez requiere de ciertas protecciones constitucionales para evitar que la relevancia pública de un personaje se traduzca
en desigualdad ante la ley en el momento que se enfrenta en juicio ante
un ciudadano. La influencia política sobre los jueces para tratar de evitar
juicios penales imparciales relacionados con corrupción gubernativa y electorales, es todavía más alta, si cabe, cuando se trata de delitos perpetrados
por el gobernador del estado, o por políticos de su entorno directo o de
miembros de su familia.
Finalmente, según los supuestos de hecho que dan pie a las confrontaciones judiciales, los conflictos se pueden trabar entre los poderes públicos,
por ejemplo, por una controversia entre el Congreso del estado y el gobernador para determinar si es una obligación (como lo es) de los Secretarios
de Despacho acudir al Congreso cuando son citados por los diputados para
rendir cuentas sobre un asunto específico; o porque el ayuntamiento de un
municipio impugna la constitucionalidad de una ley aprobada por el ConDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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greso del estado. Para poder resolver un conflicto de los Poderes de mayor
influencia política en el estado, al igual que en los supuestos anteriores, es
necesario que el juez tenga un conjunto de prerrogativas que le permitan
dictar su resolución sin temor a poner en riesgo su trabajo, o incluso su propia libertad física, por represalias de uno u otro Poder.
Por esta razón el constitucionalismo estatal mexicano, vinculado al derecho internacional de los derechos humanos, va a establecer un conjunto
de prerrogativas de los jueces, concebidas para hacer efectivo el derecho de
los gobernados a juez libre e imparcial en toda clase de juicios. Estas prerrogativas, que apuntamos líneas arriba, son: a) la forma de ingreso a la carrera
judicial; b) la forma de pérdida del encargo público judicial o inamovilidad;
c) la determinación del salario y la administración de las condiciones laborales; d) la irresponsabilidad jurídica por actos jurisdiccionales; e) la inmunidad procesal penal.
a) La forma de ingreso a la carrera judicial. El derecho constitucional estatal
ordena un método de selección que promueva la libertad e imparcialidad de
los jueces, además de su competencia profesional y solvencia moral. Existen
dos formas en el derecho constitucional estatal mexicano para cumplir este
objetivo, que se diferencia por el rango de los jueces a designar. La designación de los jueces superiores o magistrados se hace por elección democrática
indirecta del Congreso, y la selección de los demás jueces la realiza el Consejo de la Judicatura con base en el mérito demostrado por los candidatos
en exámenes públicos de oposición.
El mecanismo para la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia por conducto de los dos Poderes eminentemente políticos
del estado –el gobernador y el Congreso– opera de manera muy sencilla. El
gobernador propone al Congreso a un candidato para magistrado una vez
que el titular del Poder Ejecutivo ha constatado tanto la aptitud profesional
para el cargo como los atributos éticos de la persona; el Congreso aprueba
el nombramiento si al revisar la biografía del candidato –y las resoluciones
judiciales que haya escrito u otro escrito equivalente– constata la altura de
las prendas profesionales y personales del candidato.
Existe una razón lógica para que tan sólo los jueces de mayor jerarquía
en la escala judicial del estado sean designados por el gobernador y el Congreso: la legitimación democrática para crear derecho. Los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia crean derecho al interpretar la Constitución
y leyes del estado que tienen que aplicar mediante sus resoluciones judiciales, y tal derecho jurisprudencial es obligatorio para los gobernados.
También lo es para los jueces de menor jerarquía que tienen que resolver
casos similares a los que ha resuelto el Tribunal Superior y donde éste ha
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fijado “jurisprudencia”. Precisamente porque los magistrados del Tribunal Superior crean derecho que es vinculante para todos los gobernados –no sólo
para quienes son parte en un juicio– es absolutamente necesario que en el
marco de una democracia representativa, vengan legitimados, así sea
de manera indirecta por aquellos que reciben legitimación directa del pueblo mediante el voto.
En otra posición se encuentran los jueces de primera instancia y los jueces municipales o de paz. Éstos no crean derecho jurisprudencial de manera
definitiva, pues sus resoluciones interpretativas –en caso de que no exista un
precedente judicial aplicable– siempre son provisionales, pues éstas podrán
ser recurridas ante los jueces de apelación que suelen ser los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia quienes ostentan la potestad de fijar de manera definitiva la interpretación autorizada del derecho legislado para el caso
concreto. Dichos jueces de primera instancia deben tener gran destreza técnica para aplicar la jurisprudencia que emana del Tribunal Superior de Justicia, y de ahí que su destreza se tenga que medir en exámenes públicos de
oposición. Pero hay una razón adicional para que se apliquen los exámenes
de oposición: el mérito es el único criterio de discriminación que es conforme a la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Constitución del estado y la Convención Americana de Derechos
Humanos –ésta en el artículo 23– establecen el derecho de acceso a la función pública de todos los miembros de la sociedad política estatal. Pero
como no todos los integrantes de la sociedad civil van efectivamente a ingresar como funcionarios del Poder Judicial del estado, se requiere elegir a
unos excluyendo a otros. Y este criterio de discriminación es el mérito, que
se mide objetivamente en exámenes públicos de oposición. Cabe señalar
que el ingreso de todos los funcionarios del Poder Judicial, es decir, tanto de
los jueces que realizan funciones jurisdiccionales, como sus colaboradores
inmediatos –los secretarios de estudio y cuenta– de los funcionarios administrativos o de servicios de apoyo informático, o de limpieza.
b) La forma de pérdida del cargo público de juzgador. Los jueces son inamovibles, es decir, no pueden ser retirados de sus cargos. Esta es una técnica
elemental del derecho constitucional estatal para evitar poner en peligro
su independencia e imparcialidad al conocer todo tipo de procesos. Si, por
ejemplo, a un juez de lo contencioso administrativo lo pudiera correr ejerciendo influencia política un Secretario de Despacho o el gobernador del
estado, el juzgador no tendría las condiciones para impartir justicia libre
e imparcialmente cuando un particular acudiese al juzgado impugnando
algún acto ilegal de un alto funcionario del Poder Ejecutivo del estado. Por
ello se protege la estabilidad en el empleo de los jueces, pero no como un
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derecho laboral de la persona titular del órgano jurisdiccional, sino como
un dispositivo de control del poder.
Un juez o un magistrado sólo pueden ser removidos de sus cargos por
violación grave a la Constitución y leyes del estado, así como a la confianza
pública. Para ello se debe seguir un procedimiento al término del cual se le
finca la sanción que corresponda, que puede traer aparejada la pérdida del
cargo público. Para el caso de los jueces el procedimiento de destitución de
un juez se ventila en el Consejo de la Judicatura, y para el de magistrados
en el Congreso del Estado mediante juicio político.
c) La fijación del salario y administración de las condiciones laborales. Los jueces tienen un salario fijo durante su encargo establecido en el presupuesto
aprobado por el Congreso que no puede ser modificado a la baja, medida
que, como la anterior, busca mantener las condiciones de imparcialidad de
un juez. El Consejo de la Judicatura, como administrador que es del presupuesto del Poder Judicial, está obligado a garantizar que los jueces reciban
su salario por el cargo público que desempeñan, y que sea un salario igual
para responsabilidades iguales de los jueces.
El Consejo de la Judicatura administra las condiciones laborales de los
juzgadores tales como la asignación de la adscripción geográfica del juzgador, los ascensos del juez dentro del Poder Judicial, las vacaciones, etcétera. Un juez, por ejemplo, podría ser manipulado si se le pudiera mandar
“castigado” a un distrito judicial lejano de donde vive su familia, o si se le
pudiera cambiar arbitrariamente su calendario de vacaciones. Precisamente para evitar que tal situación se produzca –en detrimento del derecho de
los gobernados a un juez libre e imparcial– las condiciones laborales de los
jueces las administra un cuerpo colegiado, el Consejo de la Judicatura, cuya
rectitud en el ejercicio de esta competencia administrativa se ve reforzada
por la exigencia de la transparencia de sus resoluciones que deben estar debidamente fundadas y motivadas.
d) La irresponsabilidad jurídica civil, penal y administrativa por actos jurisdiccionales. Para poder cumplir con la encomienda de administrar justicia en plena
libertad e imparcialidad –tan sólo sujetos a los dictados de la Constitución
y las leyes del estado–, los jueces deben ser inmunes a sufrir represalias en
sus personas. Por ello la Constitución Estatal les garantiza irresponsabilidad
jurídica por actos propios de la actividad jurisdiccional que tienen encomendada, frente a pretensiones de naturaleza civil, penal o administrativa
que en su contra se pretenda enderezar por alguna persona afectada por sus
resoluciones jurisdiccionales.
La Constitución Estatal asume, sin embargo, la falibilidad del ser humano, por lo cual establece que un juez prevaricador puede y debe ir a la
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cárcel, además de responder civil y administrativamente por este tipo de
delito o por faltas administrativas que no lleguen a constituir delito. Es decir,
la protección de los jueces que la Constitución Estatal provee es para que los
juzgadores cumplan rectamente su función jurisdiccional; no es un escudo
de impunidad para violar desde el Poder Judicial del estado la Constitución
y las leyes locales, lo que sería una aberración jurídica.
La irresponsabilidad jurídica tampoco cubre la negligencia inexcusable
de los jueces, deben responder por daños causados por “error judicial” al
administrar justicia por faltar gravemente a su deber derivados de su incompetencia técnico jurídica.
e) La inmunidad procesal penal. La inmunidad procesal penal ha sido ya
suficientemente analizada al estudiar los blindajes constitucionales necesarios para la operación del control interorgánico del poder establecidos
en la Constitución estatal. Remitimos a dicho comentario. Baste decir que
los jueces deben tener un blindaje constitucional, como el que tienen los
legisladores, para poder impartir justicia sin miedo a particulares y a titulares de órganos públicos. La inmunidad procesal penal fue concebida
como una prerrogativa de los jueces para hacer cumplir la Constitución
y las leyes.
Precisamente por el fin que persigue la inmunidad procesal penal
como prerrogativa de los jueces para defender el orden jurídico, ésta puede
suspenderse para que no sirva al fin contrario: como escudo de impunidad para violar el orden jurídico. La inmunidad procesal se puede suspender para que se le siga juicio penal a un juez que violenta gravemente la
Constitución y leyes del estado, dirigiendo la solicitud al Consejo de la Judicatura para el caso de los jueces; la inmunidad procesal de los magistrados
se encuentra en resguardo por el Congreso del estado, quien la puede levantar a petición de juez competente.
Excusa y recusación. Estas son dos figuras complementarias de las prerrogativas de los jueces que sirven como garantía para salvaguardar la libertad
e imparcialidad de los jueces como derecho fundamental de los gobernados.
La excusa es una institución que le permite al juez declinar conocer un caso
que se presenta a su consideración porque existe o ha existido cierta relación con alguna de las partes en el juicio de parentesco, amistad o proveniente de actividades económicas. El juez está obligado a excusarse del caso
cuando se presenta el supuesto de hecho señalado; sólo así el Poder Judicial
puede garantizar el derecho a la justicia imparcial al justiciable asignándole
el caso a otro juez.
La recusación es el derecho de las partes en el juicio para solicitar –con
sustento fáctico– que el juez que conoce del caso sea apartado del mismo
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por las mismas razones ya señaladas para la excusa y que ponen en entredicho la imparcialidad del juez.
Jubilación y haber por retiro. Al término de una vida laboral –y como contraprestación diferida de los servicios prestados– todo trabajador tiene derecho a una pensión mensual digna por parte de su empleador. En el caso de
los jueces esta concepción de la justicia laboral aplica igualmente: los jueces
como servidores públicos que son tienen un derecho laboral a la pensión
por jubilación. Pero además de ello existe una razón adicional que no se
relaciona con derechos laborales por la cual perciben una cantidad mensual
a su retiro: la necesidad de que la sociedad política les asegure a los jueces
para sí mismos y sus familias una pensión mensual digna al llegar a la edad
de retiro, porque tal medida constituye una vigorosa garantía de libertad e
imparcialidad en su actividad jurisdiccional cotidiana que les permite evitar
caer en actos de corrupción de la justicia, ilegal alternativa a la que probablemente acudirían para vivir en su vejez en caso de no tener la legítima
retribución diferida que la sociedad política les debe.
La jubilación es un derecho de todos los jueces y magistrados del estado
al llegar a la edad de retiro y que se extingue a la muerte del juzgador en
retiro o de las personas legalmente dependientes de dicho juzgador.
Por lo que respecta al haber por retiro, si bien igualmente está dirigida
a garantizar la libertad e imparcialidad de los juzgadores, es una institución
distinta a la jubilación. No nació como un derecho laboral sino como una
garantía institucional de imparcialidad que se asigna a los jueces o magistrados que no tienen un periodo indeterminado en su cargo público sino
uno finito, al término del cual deben recibir una cantidad de dinero. El
propósito de este ingreso diferido es que, al concluir su encargo, los jueces
y magistrados que tuvieron un encargo por un periodo determinado que
no permite reelección, no presten servicios profesionales como abogados
inmediatamente después de concluido el encargo jurisdiccional, pues ello
pondría en entredicho la imparcialidad de los jueces ante quienes litiga un
antiguo colega.
Para concluir es menester hacer un comentario sobre la última garantía
que cierra el conjunto de técnicas establecidas por el derecho constitucional estatal para promover la independencia e imparcialidad de los jueces,
y su sometimiento a la Constitución y leyes del estado: el régimen de responsabilidades de los jueces, comentario que será ampliado en el siguiente
apartado. Valga por lo pronto decir que el juez que fractura el derecho
fundamental del gobernado a juez libre e imparcial –y que se aparta en
sus resoluciones de la Constitución y las leyes del estado, y arbitrariamente
impone sus criterios personales acaso por un interés económico– puede ser
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sujeto de responsabilidad, perder su empleo, ir a la cárcel, y cubrir los daños
causados al gobernado. Los magistrados del Poder Judicial del estado pueden ser sujetos de responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Los jueces, por su parte, están
sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa, también conocida
esta última como disciplinaria.
VIII. Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del estado
El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado
cuya función es coadyuvar a que se cumplan los derechos de los gobernados: 1) a el acceso a una justicia rápida y expedita; 2) a juez libre e imparcial;
3) a la recta aplicación judicial de las leyes emanadas de los representantes
populares; 4) a la garantía de transparencia en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional y al ejercicio del derecho de acceso a la información pública
generada por el Poder Judicial.
Para el logro de su función se asignan al Consejo de la Judicatura las
siguientes potestades jurídicas:
A. De administración del Poder Judicial para que los jueces dirijan sus
energías a la resolución de conflictos con la mayor calidad y rapidez, y no se distraigan con asuntos administrativos de sus respectivos órganos jurisdiccionales.
B. De protección de las prerrogativas de los jueces hacia dentro y hacia
fuera del Poder Judicial, para garantizar a los gobernados su derecho a juez libre e imparcial.
C. De organización y operación del sistema de información pública
del derecho jurisprudencial del estado.
D. De aplicación del régimen de responsabilidades de los jueces
estatales.
A. Potestad de administración del Poder Judicial. La tarea más básica del Consejo de la Judicatura es hacerse cargo de la administración de los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial, para que los jueces viertan íntegramente
su tiempo en la actividad jurisdiccional y ello les permita impartir justicia
de calidad y de manera expedita en lugar de estar haciendo trámites para
solicitar papelería, el pago del teléfono, la entrega de correspondencia, el
mantenimiento del edificio donde prestan sus servicios, etcétera.
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El Poder Judicial, como cualquier organización pública o privada compleja, debe invertir parte de su tiempo en labores de administración para
cumplir su labor sustantiva o principal que es la resolución de conflictos
jurisdiccionales. Los jueces deben contar con personal profesional de apoyo
para cumplir sus responsabilidades jurisdiccionales, papelería, equipos de
cómputo, oficinas donde desempeñar sus labores, un salario y demás prestaciones de carácter laboral como trabajadores, etcétera. Y la provisión de
todo ello se encarga al Consejo de la Judicatura.
Entre sus labores administrativas se cuenta la elaboración del presupuesto del Poder Judicial, su ejecución y la rendición de cuentas sobre
el ejercicio del mismo. El proceso presupuestal se compone de tres fases
principales que son: la integración o proyección, su ejercicio y su evaluación. El Poder Judicial del Estado debe hacer un proyecto de presupuestos,
y ejercerlo distribuyendo conforme a un calendario las erogaciones para
que funcionen correctamente todos los tribunales y juzgados. Asimismo,
como parte de las labores administrativas se debe evaluar permanentemente el rendimiento del presupuesto ya que se trata de dinero de los contribuyentes. En su origen estas labores administrativas las realizaban los
mismos jueces, pero en tanto que ha crecido enormemente en cada estado
de la República la población que se debe atender, esta tarea administrativa de los jueces empezó a consumir más y más horas y días, que inevitablemente se tomaban del tiempo dedicado a la actividad jurisdiccional.
Por ello esta tarea administrativa finalmente se le encargó al Consejo de
la Judicatura.
Es importante destacar que, en su labor de administración, el Consejo
de la Judicatura debe satisfacer el derecho de los gobernados al acceso a la
información pública, mediante la exposición de la gestión del presupuesto
del Poder Judicial en tiempo real. En tanto que el dinero que gestiona es del
pueblo, el Poder Judicial debe obligatoriamente rendir cuentas de su correcta aplicación. Para ello el instrumento de rendición de cuentas del Consejo
de la Judicatura ante el pueblo, es la absoluta transparencia del ejercicio del
gasto y su publicidad.
Además de rendir cuentas al pueblo directamente, el Consejo está obligado a rendir cuentas de la gestión del presupuesto a los representantes populares, quienes tienen la tarea de supervisar que el gasto ejercido se ajuste
al presupuesto aprobado por el Congreso del estado. Esta obligación de
supervisión presupuestal recae tanto en la comisión de justicia del Congreso
del Estado, como en la comisión de hacienda y presupuesto público, que
para ello pueden ser auxiliadas por la Auditoría Superior de Fiscalización
del Congreso del estado.
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La supervisión permanente y en tiempo real del ejercicio del presupuesto del Poder Judicial, tanto de los ciudadanos directamente como de sus
representantes en el Congreso, puede desembocar en la identificación de
desviaciones y su oportuna rectificación. Si la desviación del gasto público a
fines privados o a fines no autorizados por la ley de presupuestos aprobada
por el Congreso ha sido responsabilidad de un juez ordinario o por el personal de un juzgado o tribunal del Poder Judicial que no ejerce funciones
jurisdiccionales, es competencia del Consejo exigir la responsabilidad penal
y civil levantando ante el ministerio público la denuncia correspondiente y
darle seguimiento hasta su conclusión –que en todo caso implica la recuperación al tesoro público del importe desviado–, y descargar ante sí mismo el
procedimiento de exigencia de responsabilidad administrativa del funcionario responsable del Poder Judicial.
En su labor administrativa el Poder Judicial del Estado y especialmente
el Consejo de la Judicatura está, como el resto de las instituciones públicas,
sujeto a las leyes administrativas. Por lo tanto, para el desempeño de su
función, el Consejo tiene que observar, entre otras, la ley del procedimiento
administrativo, la ley estatal del servicio civil de carrera, la ley de adquisiciones de obras y servicios, la ley de contabilidad y gasto público, y en general
todas las leyes administrativas. Citar éstas nos permite presentar un ejemplo
para la mejor comprensión de la tarea administrativa del Consejo de la Judicatura del estado.
Tomemos la observancia de la ley del servicio civil de carrera. El derecho de acceso a la función pública es un derecho político fundamental que
los estados no pueden desconocer pues se encuentra establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho
obliga a que los poderes públicos de los estados se integren por personas que
sólo pueden ser preferidas a otras en función del mérito como criterio de selectividad. En tanto que ciudadanos iguales, todos tenemos igual derecho a
pertenecer al cuerpo de funcionarios públicos del estado, y para garantizar
este derecho, sin violar el derecho a la no discriminación establecido en el
artículo 1 de la Constitución Federal y en el correspondiente del estado,
el único criterio válido es discriminar sólo con base en el mérito y la aptitud
para el cargo, demostrado en un examen público de oposición.
Por ello este derecho político fundamental se desdobla en una ley local
del servicio civil de la carrera judicial, donde se establece que el acceso a los
cargos públicos de todos los poderes, incluido el Poder Judicial, se realiza
sobre el criterio del mérito para ocupar el cargo. Ello quiere decir que todos
los secretarios de estudio y cuenta de los jueces y magistrados, y en general
todo el personal de apoyo dentro del Poder Judicial del estado, hasta el más
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

420

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

humilde trabajador de informática o de mensajería o de fotocopiado, debe
haber accedido a su empleo mediante exámenes públicos de oposición.
También para ser suspendido, o cesado en la función pública el Consejo de
la Judicatura interviene pues el derecho de acceso a la función pública lo
protege de sufrir actos arbitrarios por su superior jerárquico. Si un trabajador o trabajadora, en opinión de su superior jerárquico –que puede ser el
propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia– no cumple con su deber, el superior debe solicitar por escrito al Consejo de la Judicatura la medida disciplinaria que proceda. Sólo así se salvaguarda el derecho de acceso
a la función pública, y se destierran prácticas tales como el hostigamiento
sexual que atentan contra derechos fundamentales básicos de la mujer.
El Consejo del Poder Judicial es en principio un órgano autorregulado, de ahí su composición como cuerpo colegiado. El hecho de que sea un
cuerpo integrado por varios miembros permite que delibere con mayores
garantías, y que la transparencia y publicidad de sus actuaciones los haga
responsables de sus actos. Si los consejeros lastiman gravemente la Constitución Estatal y leyes locales, y la confianza pública, pueden ser removidos
por el Poder Legislativo por vía del juicio político.
B. Potestad de proteger las prerrogativas de los jueces. El Consejo de la Judicatura tiene como segunda encomienda –pero primera en importancia para
el correcto funcionamiento del Estado de derecho– coadyuvar a garantizar el derecho fundamental de los gobernados a juez libre e imparcial. Precisamente por ello el Consejo de la Judicatura es el encargado de defender
las prerrogativas individuales y corporativas de los jueces, hacia fuera del
Poder Judicial, pero también hacia su interior mediante la administración de las
relaciones laborales de los jueces y del personal de apoyo jurisdiccional.
En el Consejo de la Judicatura se deposita la tarea de integrar el cuerpo
de jueces del Poder Judicial, sin injerencias externas indebidas que pongan en entredicho la futura imparcialidad del juzgador, sólo mirando por
la idoneidad profesional y la solvencia moral de los aspirantes a convertirse en funcionarios del Poder Judicial. La garantía para evitar injerencias
indebidas en el nombramiento de los jueces se opera mediante la aplicación
de exámenes públicos de oposición cuyos resultados son recurribles en vía
contencioso administrativa si se presume falta de objetividad en su aplicación y evaluación.
Consecuente con la forma de acceso al Poder Judicial, al Consejo de
la Judicatura se le confiere la potestad de administrar los ascensos de los
jueces en la jerarquía judicial, con base en el mérito probado igualmente
en exámenes públicos de oposición, recurribles también en vía contencioso
administrativa.
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El Consejo administra en forma colegiada, con sesiones públicas, y con
criterios objetivos, las condiciones laborales de los jueces tales como salarios, lugar de adscripción, vacaciones, etcétera, pues si las vacaciones de
un juez las pudiera asignar una persona arbitrariamente o la asignación
del distrito judicial y municipio donde prestará sus servicios –por ejemplo,
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como sucedía en el esquema administrativo del siglo XX– eso le daría un poder enorme a este último funcionario para manipular decisiones judiciales de aquellos jueces
cuyas condiciones laborales dependieran de él. Por ello la administración de
las condiciones de trabajo de los jueces se atribuye a un cuerpo colegiado,
lo que tiende a evitar la posible influencia externa sobre los jueces en su actividad jurisdiccional.
Pero los jueces no sólo son objeto de presiones externas sino que también puede haber intentos dentro del interior del Poder Judicial para orientar sesgadamente la actividad jurisdiccional de un juez. Por ello, el Consejo
de la Judicatura se organiza como cuerpo colegiado, cuyos integrantes tienen diversos orígenes, el propio Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo, y representantes ciudadanos de organizaciones civiles interesadas
en la recta administración de la justicia, como las barras de abogados o las
asociaciones de víctimas de los delitos. Los jueces son libres e independientes de indebidas presiones externas de poderes fácticos locales o desde otros
poderes públicos (Congreso y gobernador). Pero también hay que protegerlos de presiones internas, es decir, de presiones ejercidas en el interior del propio Poder Judicial. Por tanto, es indebido y debe necesariamente tipificarse
como delito, el intento de un juez del Poder Judicial por ejercer influencia
sobre otro juez, como solía suceder cuando los magistrados, y en particular
los presidentes de los tribunales superiores de justicia, se asumían como “jefes” de los demás jueces del Poder Judicial como reminiscencia de la cultura
jurídica autoritaria del siglo XX. La jerarquía en el seno de este Poder es
radicalmente distinta a la jerarquía en el Poder Ejecutivo, donde sí existe el
deber de obediencia de superior a inferior. En el Poder Judicial cada juez
ejerce la función jurisdiccional en forma independiente y libre, sólo sujeto a
la Constitución y las leyes del estado y a los precedentes judiciales verticales.
C. Potestad de proveer la información pública sobre el derecho jurisprudencial. Una
función de la mayor importancia del Consejo de la Judicatura del Estado es
garantizar la transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y a los
gobernados el derecho fundamental de acceso a la información pública que
genera el Poder Judicial. La forma de garantizar este derecho se materializa
a través de la publicación de las resoluciones judiciales en forma similar a
como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

422

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

Es tarea del Consejo de la Judicatura publicar por medios digitales las
resoluciones judiciales de los jueces del Poder Judicial del Estado. Las resoluciones judiciales deben ser publicadas íntegras por Internet una vez emitida la sentencia, suprimiendo tan sólo los nombres de las personas que
participaron en juicio cuando la protección del derecho al honor, a la imagen y a la intimidad de dichas personas así lo exija, lo que suele suceder en
los juicios civiles y penales pero no en los contenciosos administrativos. Los
adelantos de la ciencia y la tecnología hacen posible que esta tarea se realice
mediante una base de datos electrónica, de acceso universal, que además de
ser amigable con el usuario resulte ser de bajo costo para el contribuyente
ya que no demanda papelería ni gastos de almacenaje de archivos muertos
de cientos de hojas de papel, lo que además redunda en la calidad del medio ambiente al prescindir del papel que proviene de la tala de los árboles.
Analicemos a continuación las razones por las cuales resulta una obligación del Poder Judicial del Estado garantizar, por conducto del Consejo
de la Judicatura, la publicidad de las resoluciones judiciales de todos sus
tribunales y juzgados.
Primera razón. La publicidad de las resoluciones judiciales permite saber
a los legisladores locales, así como a los ciudadanos que son representados
por éstos, que el juez, al aplicar la ley en casos concretos, respeta la voluntad
del legislador democráticamente electo. La Constitución Estatal señala con
absoluta claridad que, consecuente con la lógica de la democracia representativa, el juez debe buscar el sentido de la ley en el texto. Pero si éste es
ambiguo, debe desentrañar su sentido acudiendo a la exposición de motivos
de la ley, a los dictámenes producidos por las comisiones competentes del
Congreso local, a las discusiones producidas en el seno de las comisiones y
en el Pleno, a las observaciones del titular del Poder Ejecutivo en caso de
que éste haya interpuesto un veto, y a todos los demás registros legislativos
pertinentes que llevaron a la aprobación de la ley y que sea necesario consultar para desentrañar su significado. El juez que no desentraña el sentido
de la ley a través del trabajo parlamentario, es un juez arbitrario que impone a capricho su parecer, lo que constituye un grave atentado al sistema político democrático-representativo que debe ser corregido incluso mediante
la separación del juez de la función jurisdiccional.
Segunda razón. La publicidad de las sentencias legitima el derecho creado por los jueces en el contexto de un sistema democrático representativo.
Siguiendo el esquema de la Constitución Federal, la Constitución Estatal
señala que los jueces del más alto tribunal del estado –los jueces locales
de constitucionalidad– pueden crear derecho mediante la jurisprudencia.
También dispone que los jueces de lo civil, laboral y administrativo, cuando
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no existe ley aplicable al caso –o jurisprudencia creada por tribunales de
mayor jerarquía– deben “integrar” el derecho, deben crear derecho, utilizando
como guía los principios generales del derecho. Por razón de que los jueces
crean derecho para todos al resolver un caso concreto llenando una laguna de la
ley –crean derecho objetivo–, las resoluciones judiciales deben ser públicas
en su integridad, es decir, deben no sólo exponer públicamente las sentencias con las que concluye el juicio, sino que necesariamente deben exponer
a la ciudadanía los fundamentos y los argumentos jurídicos por los cuales se
llega a esa conclusión, pues es en ellos donde el juez funda su resolución y
explica por qué va a crear derecho y por qué lo ha creado de tal manera
y no de otra diferente.
Es una regla general que todo derecho que se crea en nombre del pueblo y que será hecho respetar aun con el uso de la fuerza sobre todos los
gobernados –ya provenga el derecho del Poder Legislativo (derecho legislado), ya del Poder Judicial (derecho jurisprudencial)– debe ser público por
necesidad del principio de seguridad jurídica. Para que el alumno entienda
con más claridad lo dicho en este apartado debe considerar que el derecho
legislado se hace conocer por medio del diario oficial del estado a todos los
gobernados, que están obligados a ceñirse al orden jurídico creado por
los legisladores. La misma lógica se sigue en el derecho jurisprudencial creado por los jueces –que tiene igualmente fuerza de ley– y que a todos obliga,
y que, por tanto, debe ser conocido por todos los obligados.
El derecho que por excepción crean los jueces en un sistema democrático representativo lo hacen en ejercicio de un poder delegado por el
pueblo sujeto a condiciones, entre las cuales está la de rendir cuentas de
sus acciones.
Tercera razón. La publicidad de las sentencias permite cumplir con la
exigencia de ejercicio transparente de todo poder delegado por el pueblo
en sus gobernantes. En este contexto el derecho de acceso a la información
pública universal debe considerarse un derecho político fundamental de los
gobernados que obliga a todos los jueces de los estados a publicar todas sus
resoluciones judiciales. Pero no sólo el párrafo final de la sentencia que adjudica el derecho a una de las partes en el juicio, debe publicar también la
fundamentación y motivación de las sentencias.
La publicidad de las resoluciones judiciales es una cuestión de interés
público general y no sólo de quienes son parte en un juicio determinado. En
una democracia representativa los jueces ejercen un poder delegado por el
pueblo sujeto a condiciones: la conformidad del juez a la Constitución y a
las leyes del estado y a la rendición de cuentas de que se cumple con dicho
principio de actuación pública en su actividad cotidiana. Los ciudadanos
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pueden saber si esta potestad que se ejerce en nombre suyo es ejercida con
rectitud sólo si las resoluciones son públicas, como se hizo evidente, por
ejemplo, en el caso judicial ventilado en el documental Presunto Culpable.
El uso arbitrario del poder jurisdiccional por un juez determinado, al
no poder esconderse por la obligación de su ejercicio transparente, cuando
se detecta, debe ser señalado por los ciudadanos ante el Poder Legislativo en
el caso de los magistrados del Tribunal Superior, a efecto de que se enderece
un juicio político si se trata de una violación de extrema gravedad, o ante
el Consejo de la Judicatura si se trata de un juez de diferente jerarquía. Cada
Constitución Estatal reconoce esta posibilidad en el capítulo de régimen de
responsabilidades de los servidores públicos, potestad de todo ciudadano
que a su vez se proyecta en otras leyes y en especial en la Ley del Poder Judicial que contempla la responsabilidad política, penal, administrativa y civil
de los jueces. El derecho de acceso a la información de los ciudadanos en el
Poder Judicial, al vincularse con los instrumentos de exigencia de responsabilidad política y jurídica por el ejercicio indebido del poder en el marco
de una democracia representativa, contribuye a su recto ejercicio. Por ello,
el derecho de acceso a la información pública es un derecho político fundamental de los gobernados, pues mediante éste los gobernados controlan la
actividad que los gobernantes –en este caso, los jueces– realizan en nombre
del pueblo.
Cuarta razón. La publicidad de las sentencias y en general de los actos
judiciales satisface el interés más directo de quienes participan en un juicio
concreto de conocer las resoluciones del juez en todos los procesos en los
que éste ha participado. Sólo si una persona que participa en un juicio conoce las resoluciones pasadas del juez en casos similares al suyo puede estar
seguro que la ley le será aplicada en forma igual ya que el juez está obligado
a respetar el derecho de igualdad ante la ley, que es un derecho fundamental. Si un juez o tribunal concreto ya antes ha resuelto un caso igual (caso A)
al que conoce posteriormente (caso A’), el juez debe resolver el caso A y el
caso A’ de la misma manera. Con el ejemplo anterior puede entenderse con
claridad que la publicidad de las resoluciones judiciales es el único medio a
través del cual se puede garantizar la igualdad ante la ley de los gobernados
en la aplicación judicial de las leyes sustantivas y procesales constitucionales,
penales, civiles, administrativas, del trabajo y demás leyes del estado.
La igualdad en la aplicación de la ley sustantiva y procesal en cada
asunto judicial no es únicamente un derecho subjetivo del gobernado sino
un derecho que tiene una dimensión objetiva que se resume en el principio
de la seguridad jurídica. Todos los ciudadanos que no participan en tal o
cual juicio tienen, no obstante ello, un interés que a las partes en el juicio se
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les aplique la Constitución Estatal, y la ley sustantiva y procesal de la misma
manera. En este sentido se entiende que la publicidad de las resoluciones judiciales en cada caso judicial de todos los jueces locales, es un elemento que
contribuye enormemente a la seguridad jurídica y, por consiguiente, a la solidez del Estado de derecho. Todo gobernado tiene derecho a la seguridad
jurídica lo que, a contrario sensu, significa la interdicción de la arbitrariedad
en la aplicación de la ley por los jueces, que la publicidad de las resoluciones
judiciales –el ejercicio transparente de la potestad jurisdiccional– tiende a
inhibir.
Quinta razón. La publicidad de las resoluciones judiciales permite que la
justicia se torne más rápida y expedita lo que también es un derecho fundamental del gobernado. La razón es simple: un juez que tiene ya un precedente (caso A), no tiene que invertir mucho tiempo para llegar a una conclusión en un caso igual que se presenta con posterioridad (caso A´). Si el juez
cuenta con un precedente judicial ahorra tiempo, tanto si es un precedente
vertical como si es un autoprecedente o incluso un precedente horizontal.
Ahorrar tiempo equivale a una justicia rápida y expedita sin comprometer
la calidad de las resoluciones judiciales.
Bajo este mismo razonamiento, todos los demás ciudadanos que no participan como partes en el juicio se ven beneficiados por el ahorro de tiempo. Cuando el juez y los secretarios de estudio y cuenta que elaboran los
proyectos de sentencia identifican y aplican la argumentación jurídica que
ya ha sido empleada anteriormente para resolver un caso similar, necesariamente se reducen las horas de funcionarios del Poder Judicial invertidas en
dicho caso, lo que se transforma en ahorro para el contribuyente. Ese dinero
público ahorrado puede entonces dirigirse a otros gastos prioritarios para
incrementar el derecho de los gobernados a la justicia o a otro fin igualmente legítimo que dispongan conjuntamente el gobernador y el Congreso del
estado en la ley estatal de presupuestos.
Sexta razón. La publicidad de las resoluciones judiciales tiende a elevar la
calidad de la justicia porque permite el uso del método comparativo de interpretación constitucional. La publicidad de la argumentación jurídica que
conduce a una sentencia hace posible que éstas sean conocidas por otros
jueces del estado y de otros estados –incluso por jueces de otros países que
conocen de casos similares– con lo cual se establece una especie de diálogo
entre jueces del mismo estado y de diferentes estados que deliberadamente
utilizan o desechan argumentos utilizados por jueces de otras latitudes en
casos similares, pero que no vinculan al juzgador que los estudia como material de derecho comparado. Por ejemplo, un juez de Veracruz, que para
resolver un caso de competencia judicial local estudia una resolución aporDR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
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tada a un caso similar por un juez del Distrito Federal o del estado de Texas.
Este efecto de la publicidad de las resoluciones judiciales se puede percibir
con mayor nitidez sobre todo cuando un juez tiene que resolver un caso de
los llamados límite o de frontera, tanto por ser enteramente nuevo en un
juzgado o tribunal, como por su enorme complejidad y repercusión social,
como alguna vez han sido, por ejemplo, el matrimonio entre personas del
mismo sexo o la adopción de menores por parejas del mismo sexo, o el uso
de la mariguana para fines terapéuticos. Ante estos casos un juez del estado de Tabasco podría tener acceso a las sentencias de jueces de su estado
o de las otras treinta y un entidades de la República Federal Mexicana, para
orientar su resolución cuando no exista una jurisprudencia vinculante del
Pleno de su Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Séptima razón. La publicidad de las sentencias tiende a elevar la calidad
de las resoluciones judiciales por otra razón a la señalada en el párrafo anterior: la sola publicidad de las resoluciones judiciales provoca que el juez
aplique a fondo todas sus capacidades al saber cada juez que sus sentencias
podrían servir de ejemplo (o escarnio) utilizado por sus pares, por los abogados litigantes, por la academia en la enseñanza del derecho; o como medida
de su capacidad para futuras promociones por los miembros del Consejo de
la Judicatura, por legisladores al momento de seleccionar candidatos a jueces constitucionales estatales o federales. Esa conciencia de la repercusión
potencial de sus actos hace que los jueces se esfuercen constantemente en el
estudio del derecho para aplicarlo a cada uno de sus casos.
Octava razón. La publicidad de las argumentaciones jurídicas que conducen a la sentencia tiende a reducir sustancialmente la corrupción o negligencia inexcusable de los jueces locales (y de los agentes del ministerio público en asuntos de materia penal) que prolifera por el solo hecho de saber
que sus actuaciones no son del dominio público. Como la otra cara de la
moneda, la publicidad de las resoluciones judiciales permite garantizar que
la actuación de los jueces honrados y competentes de los Poderes Judiciales
de los estados, que constituyen la mayoría, no se afecte por la actuación de
los juzgadores corruptos e incompetentes, lo que genera confianza en el Poder Judicial como órgano público.
Novena razón. La publicidad de las sentencias permite incidir significativamente en la depuración del foro de los malos elementos que abusan de
la confianza de sus clientes. El ejercicio de la profesión de la abogacía se
hace transparente por vía de la publicidad de las sentencias, con lo cual un
cliente severamente afectado en sus derechos y libertades podría actuar con
elementos de prueba exigiendo responsabilidad civil y penal a un abogado
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corrupto, e incluso interponer un recurso para que sea suspendido en el
ejercicio de la abogacía en el estado.
Décima razón. La publicidad de las resoluciones judiciales a través de las
cuales se aplican diversas leyes permite al legislador local percibir las fallas
atribuibles, no a las personas que prestan sus servicios en el Poder Judicial,
sino a la calidad de las leyes. Resultados deficientes en la impartición de
justicia pueden ser atribuibles a leyes procesales mal concebidas o a la Ley
Orgánica del Poder Judicial o incluso a un diseño institucional inadecuado
establecido con rango constitucional. Lógicamente, para actuar sobre las
leyes que producen malos resultados y rectificar las fallas de las leyes procesales u orgánicas y aun de la propia Constitución Estatal, el legislador
debe partir de un diagnóstico preciso que sólo puede realizar si es capaz de
analizar la operación del sistema a través de las resoluciones judiciales, lo
que sólo es posible si éstas son públicas. El ejemplo paradigmático de lo que
venimos señalando es la exhibición del documental Presunto Culpable, que puso en evidencia la baja calidad de la impartición de justicia local en el Distrito Federal atribuible en gran medida a la forma en que se encontraba
configurado el procedimiento penal en el viejo modelo inquisitorial del país,
que no exigía la intermediación directa del juez cara a cara con el acusado y
los acusadores y la garantía de la presunción de inocencia de los imputados.
Undécima razón. La publicidad de las sentencias mejora la enseñanza del
derecho. En la medida en que las actuaciones judiciales se exponen al público, es posible en las facultades de derecho enseñar diferentes asignaturas
entrelazando la teoría y la práctica para capacitar mejor a los estudiantes
en lo que será su vida profesional, como jueces, como abogados postulantes, o como legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo estatal o de los
ayuntamientos. La enseñanza del derecho por casos de estudio es bastante
común en todas las democracias consolidadas del mundo y poco a poco se
abre paso en nuestro país.
Duodécima razón. La transparencia y publicidad en el ejercicio del poder
judicial es de interés general para mantener una economía sana que produce empleos en un estado determinado. La seguridad jurídica y solidez de un
Estado de derecho es una cuestión que los economistas han señalado como
una variable que afecta positiva o negativamente el nivel de inversión directa que capta un estado de la República, por la sencilla razón que un inversionista quiere saber qué tan segura estará su propiedad y demás derechos.
La inversión, a su vez, significa fuentes de empleo y, por tanto, de bienestar
individual y familiar, así como un número mayor de contribuyentes que
aportan impuestos al tesoro público, lo que a su vez contribuye al goce de
los derechos sociales establecidos en la Constitución Estatal mediante la
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inversión de dichos caudales. Este fenómeno de competición económica se
produce al interior de Estados nacionales organizados federalmente, donde
los estados compiten por captar inversión nacional y extranjera, ofreciendo
–entre otras políticas públicas de promoción– la solidez del Estado de derecho. Estados con vocación turística, como Baja California Sur, Chiapas,
Guerrero, Quintana Roo, pueden atraer a los inversionistas y a los turistas
nacionales y extranjeros ofreciendo no sólo su localización sino la solidez de
su Estado de derecho, que los inversionistas pueden constatar en la forma
transparente de actuación de su Poder Judicial.
D. La exigencia de responsabilidades a los jueces. Una función esencial del
Consejo de la Judicatura es la aplicación de las normas concernientes con
el régimen de responsabilidades de los jueces, con la salvedad de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia cuyas responsabilidades se encomiendan al Congreso del estado.
A los jueces se les protege con un conjunto de prerrogativas que tienen
como fin servir al goce de varios derechos de los gobernados, y notablemente al de juez libre e imparcial. Estas prerrogativas no son privilegios
de los jueces, sino derechos de los gobernados, esta es su teleología. Pero
el derecho constitucional asume que los jueces pueden desviar su potestad
jurisdiccional para prevaricar, y que en estos lamentables pero inevitables
supuestos que esporádicamente se presentan, las prerrogativas institucionales de los jueces no deben servir para violar impunemente la Constitución
y las leyes estatales y, por tanto, los derechos de los gobernados, es decir, no
deben servir como escudo de impunidad del delito de prevaricación de los
jueces o de otros delitos y faltas administrativas.
La Constitución Estatal establece un régimen de responsabilidades
para todos los jueces del Poder Judicial pero, según su jerarquía, es exigible
o bien por el Congreso del Estado –en el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia– o bien por el Consejo de la Judicatura local en el
caso de los demás jueces del Poder Judicial. En ambos casos se deben satisfacer todas las garantías que derivan del derecho al debido proceso en los
procedimientos de exigencia de responsabilidad que se enderecen contra
un magistrado o juez del Poder Judicial, los cuales deben estar contenidos
en una ley.
El Consejo de la Judicatura es competente para conocer y desahogar los
conflictos disciplinarios que se generan con el personal que no desempeña
labores jurisdiccionales del Poder Judicial. Aplica la ley del servicio civil de
carrera que impone diversos grados de sanciones que van desde el extrañamiento privado por una conducta impropia de un funcionario público,
hasta su separación del empleo público. Ello implica ser parte en los juicios
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contencioso administrativos y laborales que la aplicación del régimen disciplinario pudiera generar.
El Consejo de la Judicatura es un órgano de relevancia constitucional
cuyo fin, como el del resto de las instituciones públicas, es proveer las condiciones para el goce efectivo de los derechos de los gobernados. Precisamente
por ello esta institución tiene su lugar en la Constitución Estatal, es un órgano de relevancia constitucional para evitar así que el legislador ordinario
pueda afectar la capacidad de esta institución para desplegar adecuadamente su tarea.
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LECCIÓN 10. LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN
DE LOS PODERES PÚBLICOS.
LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO
Sumario: I. Noción de órgano autónomo y sus notas distintivas. II. Controles intra e interorgánicos de los órganos autónomos.

I. Noción de órgano autónomo y sus notas distintivas
El plano institucional de los estados contenido en la Constitución se conforma por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial; dos
órganos de relevancia constitucional, el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del estado, y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; los
órganos autónomos: Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, Instituto Estatal Electoral y universidad pública del
estado, y los ayuntamientos de los municipios.
Los órganos autónomos son instituciones públicas estatales a los cuales
se les encarga una función constitucional específica que deben desempeñar con absoluta neutralidad política, por lo cual su nota esencial es su separación con respecto a los poderes eminentemente políticos del gobierno del
estado, gobernador y Congreso.
La función constitucional a desempeñar por los órganos autónomos es
siempre la de proveer las condiciones para el goce de uno o varios derechos
fundamentales de la Constitución Estatal, como es el caso de la Fiscalía General (seguridad, acceso a la justicia y debido proceso); de la CEDH (todos
los derechos no sujetos a proceso jurisdiccional ordinario o electoral); del
Instituto de Acceso a la Información Pública (derecho de acceso a la información pública); del Instituto Estatal Electoral (derecho a votar y ser votado), y de la universidad pública (derecho a la educación pública superior).
La autonomía de los órganos se concibe como una garantía institucional para el debido cumplimiento de la función constitucional encomendada
al órgano. La autonomía implica, por un lado, a) la atribución al órgano
431
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del conjunto de potestades jurídicas y de dotación presupuestal necesarias
para hacer por sí mismo la función encomendada y, por otro, b) la erección
de una protección especial contra interferencias exteriores para que pueda
cumplir su cometido.
La autonomía es una obra de ingeniería constitucional que se construye
mediante 1) la separación del órgano de los poderes Ejecutivo y Legislativo
del estado; 2) los procedimientos de elección y remoción de su cuerpo de
gobierno multimembre o de su consejo consultivo según el caso; 3) la atribución de sus competencias jurídicas; 4) la dotación presupuestal para su
autosuficiencia económica; 5) las potestades que se le otorgan para defender
sus competencias ante el tribunal constitucional del estado, y 6) por los controles intra e interorgánicos a los que se encuentra sujeto.
Los órganos autónomos especializados son muy variados entre sí. Estas
diferencias se explican por la función constitucional que cada uno de ellos
ha de cumplir, lo que también explica la diferencia de potestades jurídicas
o competencias que se les otorgan para cumplir su respectiva función constitucional. A algunos se les atribuye competencia para ejecutar leyes, crear
normas con potestad reglamentaria propia, adjudicar derechos y obligaciones a particulares, dirimir conflictos entre particulares o entre éstos y la
autoridad, e interpretar leyes, es decir, a un mismo órgano se le delega el
poder de ejercer las tres potestades jurídicas clásicas: legislar, ejecutar la ley,
y resolver conflictos que surjan con motivo de la misma. Este es el caso de
la Universidad pública estatal. Es por ello que tales órganos no son de fácil
encaje en la teoría clásica de la división tripartita de poderes. A otros órganos autónomos, por contraste, sólo se les atribuye únicamente una o dos
de tales potestades jurídicas. De ahí la necesidad de la individualización de
su respectivo sistema de control democrático, y la mejor manera de llevar
a cabo tal ejercicio de diseño institucional individualizado es a través de su
respectiva ley de creación.
Los órganos autónomos de los estados son creados por la Constitución
local, como es el caso de la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, y el Instituto de Acceso a la
Información Pública, o por ley del Congreso del estado, como suele suceder con la Universidad pública estatal. El derecho comparado ciertamente
sugiere que es conveniente que la fuente de su creación, si es por ley del
Congreso, esté sujeta para su aprobación o reforma a una mayoría calificada antes que a una mayoría absoluta o una mayoría simple de legisladores.
Órgano autónomo y órgano constitucional autónomo son sinónimos.
La denominación de “órgano constitucional autónomo” para referirse a
ciertos entes públicos creados en nuestras entidades federativas por el Poder
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Revisor de la Constitución Estatal, es solamente una convención académica. La autonomía real de un órgano de tal especie en principio no es mayor
o menor según haya sido creado directamente en la Constitución o por
una ley del Congreso del estado, sino por la forma en que se diseña la elección y remoción de su gobierno, la cualidad de sus competencias jurídicas,
su autosuficiencia económica, los tipos de controles a los que se encuentra
sujeto, y las atribuciones para defender sus potestades a través del tribunal
constitucional local. Ejemplo de ello es el caso de la autonomía universitaria
establecida por ley del Congreso estatal.
II. Controles intra e interorgánicos
de los órganos autónomos

El surgimiento en nuestra experiencia constitucional de los órganos autónomos es relativamente reciente. En el ámbito federal se produce a principios del siglo XX con la creación de la Universidad Nacional, y en las
entidades federativas hacia la mitad del siglo con la organización de las universidades públicas así como con la erección de las hoy extintas “comisiones
agrarias” encargadas de la ejecución de la política agraria de restitución de
tierras a las comunidades indígenas y de reparto a los campesinos pobres derivado de la Revolución Mexicana. Recordemos que el esquema original
de separación de poderes del constitucionalismo mexicano del siglo XIX
se fincó en tres poderes como técnica para evitar el abuso del poder que la
concentración en la sola persona del monarca había provocado durante el
periodo histórico de la Colonia. Con ese trasfondo histórico desde nuestra
independencia nacional la concentración de poder en una sola persona o
corporación, como señala expresamente nuestra Constitución Federal y las
Constituciones de los estados, pasó a ser tenida como la encarnación misma
de la tiranía, de manera tal que se estatuyó la división del poder, lo que teóricamente tendería a inhibir su abuso y la consecuente afectación arbitraria
de los derechos de las personas. Los Poderes se controlarían entre sí mediante la vigilancia recíproca que cada uno de ellos ejercía sobre los demás.
Además de la función de control, la división de Poderes servía otro
propósito: el refinamiento de las decisiones políticas mediante el diálogo entre poderes. El diseño constitucional garantizaba que los actos de los poderes serían de mejor factura en tanto que se obligaba a la colaboración
razonada entre poderes, así, por ejemplo, en la formación de la ley, o en la
designación de funcionarios públicos superiores. Sin embargo, desde entonces se ha rebasado el modelo popularizado por Montesquieu tanto en
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México como en los Estados Unidos que al tiempo estableció las Independent Agencies, que en nuestro país han terminado por llamarse órganos autónomos. Francia fue otro de los países de larga tradición constitucional
de los que México tomó ejemplo, que desde hace más de doscientos años
estableció el principio de división de poderes, pero que también varió la estructura clásica tripartita en el siglo XX al crear a los órganos autónomos
para cumplir con necesidades públicas que no podían ser satisfechas en el
antiguo molde constitucional.
Los órganos autónomos obedecen a una simple división de trabajo para
cumplir mejor las funciones de alta complejidad técnica del Estado moderno, que requieren además de neutralidad política. Los órganos autónomos
no responden a la misma lógica de control horizontal entre poderes configurado por el constitucionalismo de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX que estableció la colaboración obligatoria entre poderes para perfeccionar sus actos más relevantes –la aprobación de la ley, entre otros–
como dispositivo de control y refinamiento de las decisiones públicas. Obedece más bien a una versión contemporánea de control interorgánico del
poder. Precisamente por esta última razón, en el ejercicio de sus atribuciones, los órganos autónomos no requieren la aquiescencia de otro Poder
para el perfeccionamiento de sus resoluciones, requisito esencial de perfeccionamiento constitucional de la voluntad del Estado dentro del sistema
de controles y equilibrios entre los dos Poderes clásicos de impulso político
(Legislativo y Ejecutivo).
Los altos funcionarios de los órganos autónomos en el desempeño de
sus deberes institucionales están vinculados a la Constitución Estatal y a sus
respectivas leyes orgánicas así como a las leyes que deben gestionar, solamente. No vienen obligados a seguir mandamientos del gobierno en turno o
directivas de partidos políticos como sí lo están los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, es decir, los Secretarios de Despacho que integran el Gabinete del gobernador. Cada miembro del gobierno de un órgano autónomo es
individualmente sujeto de responsabilidades políticas y jurídicas –penales,
civiles y administrativas– por las acciones u omisiones en el ejercicio de
sus deberes institucionales. La responsabilidad política exige que los miembros del gobierno del órgano autónomo hagan efectivamente sus deberes,
pero, además, que hagan bien su trabajo; la responsabilidad jurídica los
impele a que, en el desarrollo de sus deberes institucionales cumplan rigurosamente con la Constitución y las leyes del estado.
Los miembros del órgano autónomo son individualmente sujetos a un
régimen de responsabilidades, pero, además, el órgano como tal se encuentra sujeto a control para verificar que la autonomía de la que goza se emplea
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para cumplir con la función constitucional. Los principios fundacionales
del Estado constitucional y democrático de derecho exigen que sobre los
órganos autónomos especializados existan controles tanto para constatar su
observancia a la Constitución y las leyes del estado y la República, como
su adecuado desempeño institucional medido contra las metas asignadas, y
la honestidad del manejo de los recursos públicos por sus funcionarios. Para
ello cada órgano autónomo cuenta con su respectivo sistema de control, que
se forma por controles intraorgánicos y controles interorgánicos.
1. Control intraorgánico
El control intraorgánico para hacer respetar la Constitución y la ley de
creación del órgano se produce al interior del propio órgano. La técnica que
se utiliza para ello es el establecimiento de la colegiación, bien para la toma
de decisiones en un cuerpo de gobierno plurimembre como el Instituto Estatal de Acceso a la Función Pública, o bien para la aprobación y revisión
por un consejo consultivo de las decisiones del titular del órgano ejecutivo
cuando éste se organiza con Ejecutivo unimembre, que es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la universidad pública. Los miembros del cuerpo colegiado de gobierno o del consejo consultivo –según sea
la organización particular del órgano–, deben hacer observaciones sobre la
constitucionalidad y legalidad de los actos que, respectivamente, emiten o
revisan como cuerpo colegiado. Deben observar y evaluar con datos mensurables el desempeño de la institución para cumplir la función constitucional
asignada, así como la recta aplicación de los recursos públicos.
2. Control interorgánico jurisdiccional
Los órganos autónomos, cualquiera que sea la fuente de derecho a la
que deben su creación, operan en un Estado de derecho. Al otorgar derechos o imponer obligaciones a los particulares deben hacerlo apegados a
la Constitución y las leyes del estado y con pleno respeto al debido proceso
legal. El control último de sus actos de afectación de derechos de personas
físicas o morales reposa en el Poder Judicial del estado, sea a través de los
juzgados, Salas o del Pleno actuando como tribunal local, y del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.
Los órganos autónomos deben sujetarse a su respectivo marco de competencias jurídicas, así como a los procedimientos que para emitir normas

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4165

436

DANIEL A. BARCELÓ ROJAS

o ejecutar actos dispongan las leyes. Para verificar el cumplimiento de tales
disposiciones pueden ser llevados a juicio por un gobernado afectado ante
un tribunal competente del Poder Judicial local. También pueden ser impugnadas sus resoluciones por invasión de competencias por otro Poder u
órgano autónomo mediante la vía de la controversia constitucional.
3. Control interorgánico político
Los órganos autónomos creados directamente por la Constitución Estatal o por ley del Congreso operan en el contexto de una democracia representativa y, por tanto, han de responder de su desempeño institucional y de
la aplicación de su respectivo presupuesto ante el Congreso del estado que
ostenta el “poder de la bolsa”. El Congreso tiene en todo tiempo el poder de
supervisar el órgano autónomo para constatar que cumple la función constitucional que le ha sido encomendada y para lo cual se le ha asignado un
presupuesto anual de cuyo ejercicio debe rendir cuentas. Para ello el Congreso se apoya en su órgano técnico especializado, la Auditoría Superior de
Fiscalización.
La legitimación democrática de los miembros de los cuerpos de gobierno radica en el cumplimiento que hacen de la Constitución y las leyes
del estado. Los miembros de los cuerpos de gobierno de los órganos autónomos no son electos democráticamente por el pueblo de manera directa
como es el caso del gobernador y los diputados del Congreso del estado. Al
igual que sucede con el Poder Judicial del estado, la legitimidad democrática
de dichos órganos se adquiere de forma indirecta por la función atribuida de
cumplir la Constitución y su ley sustantiva que emanan, respectivamente,
de dos fuentes democráticas: el Poder Constituyente y la representación popular. Por ello, el incumplimiento del deber, en casos muy graves y evidentes, puede conducir incluso a la remoción de algún miembro del cuerpo de
gobierno del órgano autónomo.
En suma, los órganos autónomos se crean para cumplir una función
constitucional específica vinculada a proveer las condiciones de goce de uno
o varios derechos fundamentales, para lo cual requieren de autonomía. Para
garantizar al máximo posible la autonomía de los órganos con respecto a los
poderes políticos –gobernador y Congreso–, ellos mismos tienen encomendada internamente la función de control de la constitucionalidad y legalidad de sus actos. Pero, en congruencia con la teoría del control del poder
que hemos expuesto a lo largo de este libro, el control intraorgánico necesa-
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riamente se complementa con un control interorgánico para mejor garantía
del cumplimiento de la Constitución Estatal.
El control de constitucionalidad y legalidad de los actos de los órganos
autónomos lo realiza ordinariamente el cuerpo colegiado que compone el
gobierno de cada uno de los órganos o su consejo consultivo. En tanto dicho
control se realiza dentro del mismo órgano público, de acuerdo con la teoría del control del poder de Diego Valadés este tipo de control se denomina
control intraorgánico.
En cuanto al ejercicio del presupuesto de los órganos autónomos, el
control interorgánico está atribuido al Poder Legislativo que debe constatar
que el presupuesto que aprobó fue respetado en su ejercicio. Con respecto
a los actos cotidianos, el control interorgánico lo realiza el Poder Judicial de
acuerdo con el tipo de acto impugnado del órgano autónomo. Por ejemplo,
de una impugnación de ilegalidad por un particular por la adquisición de
obras o servicios del órgano autónomo conocerá un juzgado contencioso
administrativo o el Poder Judicial del Estado, en tanto que de la interpretación del órgano autónomo de un derecho de la Constitución Estatal conocerá el tribunal de constitucionalidad del estado.
El control interorgánico de constitucionalidad por órgano judicial sobre
los órganos autónomos, se complementa con el control de constitucionalidad por órgano político. En caso de faltas graves a la Constitución y a las
leyes y a la confianza pública, el Congreso puede enderezar juicio político
y separar de su cargo a un miembro prevaricador de un órgano autónomo,
con la sola salvedad del rector de la universidad pública del estado, que sólo
puede ser removido por la Junta de Gobierno de la propia institución. Los
órganos autónomos son autónomos con respecto a los poderes eminentemente políticos del Estado, pero no respecto a la Constitución y las leyes,
que deben respetar escrupulosamente. La autonomía en ningún caso puede
interpretarse como exclusión del sistema de control de constitucionalidad
y legalidad, en este último control se incluye el control presupuestario. Los
órganos autónomos también lo son frente a poderes fácticos de la sociedad.
Los órganos constitucionales autónomos establecidos en la Constitución Estatal son: la Fiscalía General; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Instituto Estatal Electoral; el Instituto de Acceso a la Información
Pública, y la universidad pública del estado. Dicha lista no excluye la posible
formación de otros órganos. Los estados, de acuerdo con la necesidad que
tengan de cumplir con una función constitucional específica que requiera
neutralidad política, pueden establecer otros más por adición a su Constitución, o por ley de su Congreso local.
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