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La  Cámara de diputados en la LXIII Legislatura inició sus actividades 
en un contexto nacional de intenso cambio jurídico consecuencia de 
una serie de reformas constitucionales y legales derivadas a su vez, en 
buena medida, del Pacto por México suscrito por el titular del Ejecutivo 
Federal y los dirigentes de los partidos políticos que en su momento 

recibieron la mayor intención de voto durante el proceso electoral de 2012.

Asimismo, las labores de la actual LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
y, en particular, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamen-
tarias (CEDIP), han estado caracterizadas por un hecho histórico de singular 
importancia: la conmemoración del centenario de la promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917.

A estos antecedentes hay que agregar que el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó la adición de un numeral 3 al artículo 283 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados —publicada en el Diario Oficial de la Federación de 15 de abril de 
2016—, a efecto de crear al interior del Centro de Estudios de Derecho e Inves-
tigaciones Parlamentarias la Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario; 
la cual se materializará, entre otras actividades, en la impartición de la Especia-
lidad en Gobierno y Derecho Parlamentario, así como en un programa editorial 
fortalecido con nuevas publicaciones algunas de las cuales se encuentran en 
prensa, a las cuales se agregará la Revista Mexicana de Gobierno y Derecho Parla-
mentario, además de un programa de intercambio académico con institucio-
nes nacionales y del extranjero especializadas en estudios parlamentarios.

Estas circunstancias han obligado a imprimir un nuevo ímpetu a las actividades 
tradicionales del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamen-
tarias (CEDIP), de conformidad con la normatividad interna de la Cámara de 
Diputados que le es aplicable. En este contexto, el CEDIP pone a disposición de 
las señoras y señores diputados de la LXIII Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados, así como de los demás legisladores nacionales, de los partidos políticos 
nacionales y locales, del público interesado en la agenda parlamentaria y de 
la ciudadanía en general, un nuevo número de Quórum Legislativo, la revista 
emblemática de la Cámara de Diputados y del CEDIP.

Recinto Legislativo de San Lázaro, julio de 2016.
Sadot Sánchez Carreño

Director General del CEDIP

Editorial
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L
a historia de México como país independiente ape-
nas alcanza los doscientos seis años a la fecha, lo que 
es relativamente poco si la comparamos con países 
del orbis terrarum, como se decía en la Edad Media 
para diferenciarlos de sus antípodas orbis alterius.

Esta relativa juventud independiente de nuestro 
país, tiene desventajas y ventajas; entre estas úl-
timas, podemos mencionar la de no perdernos 
en la bruma o neblina de las antiguas historias. En 
efecto, afortunadamente aprovechamos esa ven-
taja en nuestra exploración histórica acerca del 
origen del fuero constitucional en México, ya que 
tenemos al alcance un acervo histórico que nos 
permite hacerlo.

Origen del fuero constitucional 
en México

Oscar Uribe Benítez

Estudio comparativo sobre 
el fuero constitucional
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Cuando México estaba en su proceso de convertirse de colonia en un país in-
dependiente, España en su interregno tuvo que expedir la Constitución Política 
de la Monarquía Española, por medio de las Cortes Generales y Extraordinarias.

En esta primera Constitución española de 1812, se protegió la libertad de ex-
presión de los diputados, por ser el instrumento por excelencia que les permitía 
debatir y exponer sus ideas en las cortes, según su artículo 128 al disponer 
que los diputados son inviolables por sus opiniones y que en ningún tiempo 
y en ningún caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. 
Asimismo, en dicho artículo también se protegió a los diputados para que en 
asuntos criminales no fueran juzgados por jueces ordinarios, al disponer que 
en las causas criminales que en contra de ellos se intentaren no podrán ser 
juzgados sino por el tribunal de cortes, en el modo y forma en que prescribe el 
reglamento del gobierno interior de las mismas.1

Como se puede apreciar en la anterior disposición constitucional, surgió conjun-
tamente la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones y el impedimento 
o prohibición de ser perseguidos y juzgados por jueces ordinarios, salvo por el 
tribunal de sus pares, lo que implicó una prerrogativa.

Las Cortes fueron facultadas para hacer efectiva la responsabilidad de los secreta-
rios del despacho y demás empleados públicos, según lo ordenó su artículo 131, 
cláusula vigésima quinta.2 Esta facultad consistió en decretar si había o no lugar 
a la formación de causa; en caso de que las Cortes decretaran que sí había lugar, 
el Supremo Tribunal se encargaría de juzgarlos, por así disponerlo el artículo 261.3

También podemos apreciar que los secretarios del despacho y demás emplea-
dos públicos gozaban de una prerrogativa, consistente en no ser encausados 
a menos que las Cortes declararan si había lugar a proceder y solamente así 
podían ser enjuiciados por el Supremo Tribunal; es decir, este tribunal tenía un 
impedimento u obstáculo para proceder penalmente.

En cuanto al Rey su persona era sagrada e inviolable y no era sujeto de respon-
sabilidad.4

1 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposi-
ciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, Tomo I, Imprenta del Comercio, a 
cargo de Dublán y Lozano, Hijos, México, 1876, p. 359.

2 Ibidem, p. 349.
3 Ibidem, p. 370.
4 Ibidem, p. 363.
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En resumen, los diputados eran inviolables por sus opiniones y gozaban de la 
prerrogativa de no ser perseguidos y enjuiciados por jueces ordinarios, salvo 
por el tribunal de sus pares; esta prerrogativa se atemperó con respecto a los 
secretarios del despacho y demás empleados públicos, ya que se les protegió 
de no ser perseguidos penalmente hasta que las Cortes declararan si había lu-
gar a ello y ponerlos a disposición del Supremo Tribunal.

En la prerrogativa de los diputados de no ser perseguidos y enjuiciados por jue-
ces ordinarios, sino por sus pares, desde esta perspectiva se aprecia una cierta 
similitud con los antecedentes del impeachment o juicio político de origen inglés. 
Mientras que el impedimento, obstáculo o prerrogativa de los secretarios del des-
pacho y demás empleados públicos, advertimos que se encuentra el anteceden-
te del origen del fuero constitucional en nuestra tradición jurídica, tal y como lo 
conocemos en la actualidad, pero abarcando además a los diputados, senadores 
y otros servidores públicos, sin un tribunal especial que deba juzgarlos.

Ciertamente, este antecedente dio origen al fuero constitucional mexicano que 
se fue proyectando a través de sus diversos instrumentos normativos de rango 
constitucional, como veremos a continuación.

Desafortunadamente, el artículo 131, incluida la cláusula vigésima quinta, de la 
Constitución de Cádiz de 1812, fue aprobado sin discusión y por ello en el Dia-
rio de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias no figura argumento 
alguno que dé cuenta en torno a los motivos que se tuvieron para facultar a las 
Cortes de impedir u obstaculizar la persecución y juzgamiento de los secreta-
rios del despacho y demás empleados públicos.5

Sin embargo, respecto al artículo 128 el Sr. Diputado Morales Duarez pidió se 
suprimiera la palabra tribunal para hablar con propiedad conforme a la política, 
porque los pueblos representados en las Cortes no reconocen entre sí superio-
ridad ni inferioridad porque son iguales, incluidos los diputados, de lo contrario, 
agrega, se violan las leyes de la representación, se degrada la dignidad de los 
representados y se desfigura el verdadero carácter de los representantes; por 
tanto, debe huirse de toda expresión capaz de hacer entender que un Diputa-
do es juez de otro, pues esta idea es imprescindible a la de superioridad.6

5 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, Tomo III, Cámara de Diputados, 
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, México, 2015, pp. 1986 y 1987.

6 Ibidem, p. 1974.
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Es decir, hubo pronunciamiento respecto a que los diputados no deben ser 
jueces de ellos mismos, pero también que no existiera el fuero de los diputados, 
como fue el caso del Sr. Diputado Dueñas, en el sentido de que la magnani-
midad generosa de unos diputados y el espíritu de lenidad y mansedumbre 
de los otros impedirían siempre a todos que consientan en que un Diputado 
sufra todo el rigor que puedan exigir las leyes; y los delitos livianos o graves que 
como hombres pueden cometer, quedarán impunes; y este fuero como todos 
los privilegiados, se extenderá a sus familias y domésticos. Es más probable que 
el tribunal de Cortes deje de castigar a un Diputado delincuente, que el que un 
tribunal de justicia, sea el que fuere, atente contra la libertad y seguridad de un 
Diputado inocente.7

En la historia de nuestro constitucionalismo, en principio, en el Decreto Cons-
titucional para la Libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán 
el 22 de octubre de 1814, se reiteró la inviolabilidad de los diputados por sus 
opiniones y la posibilidad de ser acusados durante el tiempo de su diputación 
por los delitos de herejía, apostasía, infidencia, concusión y dilapidación de los 
caudales públicos, según lo dispuso su artículo 59.8 Se otorgó al Supremo Con-
greso la facultad de hacer efectivas las responsabilidades de los individuos del 
mismo Congreso y de los demás funcionarios de las supremas corporaciones.9 
Las acusaciones debían presentarse ante el supremo congreso o éste las podía 
promover de oficio y actuar todo lo conveniente, para declarar si ha lugar o no a 
la formación de la causa y si declaraba lo primero debía mandar suspender al acu-
sado y remitir el expediente al tribunal de residencia, para que formara la causa, la 
sustanciara y sentenciara con arreglo a las leyes, según sus artículos 227 y 228.10

En este Decreto Constitucional, podemos apreciar que tanto los diputados 
como los funcionarios de las otras supremas corporaciones gozaban de un 
impedimento, obstáculo o prerrogativa para que fueran perseguidos y enjui-
ciados penalmente, hasta que el Supremo Congreso declarara si había lugar o 
no a proceder en contra de esos diputados o funcionarios. Esta prerrogativa fue 
denominada fuero constitucional.

Así, el fuero constitucional permaneció en las posteriores Cartas Magnas de 
nuestro país.

7 Ibidem, pp. 1967 y 1968.
8 Cfr. Dublán, Manuel y Lozano, José María, op. cit., p. 437.
9 Ibidem, p. 441.
10 Ibidem, pp. 449 y 450.
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En la Constitución de 1824, las dos Cámaras podían erigirse en gran jurado por 
acusaciones en contra del presidente, de los individuos de la Suprema Corte 
de Justicia, Secretarios de despacho y gobernadores. La Cámara en la que se 
hubiere hecho la acusación, se debía erigir en gran jurado y podía declarar por 
el voto de los dos tercios de sus miembros presentes haber lugar a la forma-
ción de la causa, por lo que el acusado quedaba en suspenso en su encargo y 
puesto a disposición del tribunal competente. En las causas criminales contra 
senadores y diputados, no podrían ser acusados sino ante la Cámara de éstos, 
constituyéndose cada Cámara en gran jurado, para declarar si ha lugar o no a 
la formación de causa. Se podía declarar por el voto de los dos tercios de los 
miembros presentes haber lugar a la formación de la causa, quedando el acusa-
do en suspenso de su encargo y puesto a disposición del tribunal competente, 
según sus artículos 38, 40, 43 y 44.11

La Segunda Ley Constitucional de 1836, en su artículo 18 previó que si alguno 
de los miembros del poder supremo cometiere algún delito, las acusaciones 
se deberían hacer ante el Congreso General, es decir, reunidas las dos cámaras, 
con la facultad de a pluralidad de votos calificar si ha lugar a la formación de 
causa y la culminará la Suprema Corte de Justicia.12 Tratándose de los delitos 
comunes, la Tercera Ley en su artículo 49 dispuso que hecha la acusación la 
Cámara respectiva declarará si ha o no lugar a la formación de la causa; en caso 
de ser la declaración afirmativa se pondrá al reo a disposición del tribunal com-
petente para ser juzgado.13

La Constitución de 1857, en su artículo 104 dispuso que si el delito fuere co-
mún, el Congreso erigido en gran jurado declarará, a mayoría absoluta de vo-
tos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo no habría 
posterior procedimiento, pero en caso afirmativo el acusado quedaría separado 
de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.14

En los delitos oficiales también existía el fuero constitucional, pero por reforma 
de 13 de noviembre de 1874, en el artículo 103 se dispuso que no gozarán de 
fuero constitucional los altos funcionarios de la Federación por los delitos oficia-
11 Ibidem, pp. 722 y 723.
12 Cfr. Dublán, Manuel, y Lozano, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposicio-

nes legislativas expedidas desde la Independencia de la República, Tomo III, Imprenta del Comercio, a 
cargo de Dublán y Lozano, Hijos, México, 1876, p. 235.

13 Ibidem, p. 241.
14 Cfr. Cosío Villegas, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2ª edición, Fondo de Cultura Económi-

ca, México, 2007, p. 68.
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les, faltas u omisiones en que incurran en el desempeño de algún empleo, cargo 
o comisión pública. Gozaban de esta inmunidad los Diputados al Congreso de la 
Unión, los Senadores de la misma, el Presidente de la República y sus Ministros y 
Gobernadores de los Estados, pero estos últimos no en los delitos comunes ni en 
los de responsabilidad oficial que afecten solo el derecho privado de cada Estado; 
sino sólo en las responsabilidades oficiales por violación a la Constitución y leyes 
federales, pues sólo por estas se afectan los intereses de la Unión.15

El ilustre jurista mexicano del siglo XIX, Jacinto Pallares, al parecer es el primero 
que nos da cuenta de los motivos del fuero constitucional, mismos que son 
citados por posteriores constitucionalistas mexicanos.16 Las razones que nos 
brinda Pallares para justificar la existencia del fuero constitucional consisten en:

… la necesidad de que los funcionarios á quienes están encomendados los al-
tos negocios de Estado no estén espuestos á las pérfidas asechanzas de enemi-
gos gratuitos, el evitar que una falsa acusación sirva de pretesto para eliminar á 
algún alto funcionario de los negocios que le están encomendados, y el impedir 
las repentinas acefalias de los puestos importantes de la administración pública, 
son los motivos que han determinado el establecimiento del fuero que se llama 
constitucional consignado en los artículos 103 a 107 del Código Fundamental.17

También nos brinda los motivos por los cuales se suprimió el fuero constitucio-
nal por delitos oficiales, de la manera siguiente:

El objeto de esta excepción es impedir que á la sombra del fuero constitucional 
(que solo debe gozarse en las funciones oficiales que la Constitución atribu-
ye á las personas aforadas y no en las que accidentalmente desempeñen con 
permiso del Congreso) se abuse de empleos extraños á dicho fuero, cometien-
do concusiones, peculado y otros delitos comunes; y después por medio de la 
intriga y de la influencia se impida la acción de la justicia y el castigo de la ley, 
convirtiendo en cuestión política y arrastrando al terreno parlamentario, respon-
sabilidades y delitos que ninguna relación tienen con la política.18

15 Cfr. Pallares, Jacinto, El Poder Judicial o Tratado completo de la organización, competencia y procedi-
mientos de los tribunales de la república mexicana, edición facsimilar de la original de 1874, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, 2004, pp. 717-719.

16 Verbigratia, Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 5ª edición, Porrúa, México, 
1984, p. 553. Este egregio constitucionalista también es la idea de que el fuero constitucional tiene 
la finalidad no tanto de proteger a la persona del funcionario, sino en mantener el equilibrio entre 
los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro 
de un régimen democrático.

17 Cfr. Pallares, Jacinto, op. cit., pp. 46 y 47.
18 Ibidem, pp. 719 y 720.
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Finalmente, en la Constitución en vigor de 1917 se reprodujeron las anteriores 
reglas de la Constitución de 1857. El texto primigenio de los artículos afectos al 
tema, fueron los siguientes. El artículo 108 señaló a los Senadores y Diputados 
al Congreso de la Unión, Magistrados de la Suprema de Justicia de la Nación, los 
Secretarios de Despacho y el Procurador General de la República, como respon-
sables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, 
y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mis-
mo cargo. Los Gobernadores de los Estados y los Diputados a las Legislaturas 
Locales, son responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales. 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la patria, y delitos graves del orden común.19

Según su artículo 109, sI el delito era común, la Cámara de Diputados erigida 
en Gran Jurado, declarará por mayoría absoluta de votos del número total de 
miembros que la formen, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso 
negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración 
no será obstáculo para que la acusación continúe su curso, cuando el acusado 
haya dejado de tener fuero, pues la resolución de la Cámara no prejuzga ab-
solutamente los fundamentos de la acusación. En caso afirmativo, el acusado 
queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los 
tribunales comunes, a menos que se trate del Presidente de la República, pues 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, como si se tratare de 
un delito oficial.20

En su artículo 110, se dispuso que no gozan de fuero constitucional los altos 
funcionarios de la Federación, por los delitos oficiales, faltas u omisiones en 
que incurran en el desempeño de algún empleo, cargo o comisión pública 
que hayan aceptado durante el período en que conforme a la ley se disfrute 
del fuero. Lo mismo sucederá respecto a los delitos comunes que cometieren 
durante el desempeño de dicho empleo, cargo o comisión. Para que la causa 
pueda iniciarse cuando el alto funcionario haya vuelto a ejercer sus funciones 
propias, deberá procederse con arreglo al artículo anterior.21

Con la reforma constitucional de 28 de diciembre de 1982, se descriminalizaron 
los delitos oficiales para establecer el juicio político y cuyas causas de éste con-
sistieron en los mismos delitos oficiales. De manera que solamente quedó la 
19 Véase Diario Oficial de 5 de febrero de 1917, p. 157.
20 Idem.
21 Idem.
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responsabilidad penal por delitos del fuero común y federal, en los que subsiste 
el fuero constitucional para los individuos que señala la Constitución; prerroga-
tiva que se ha venido ampliando en la medida en que se han creado nuevos 
cargos públicos de alto nivel, como veremos más adelante.

El fuero constitucional

a) Naturaleza jurídica del fuero constitucional. En la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en vigor, se encuentran contemplados 
derechos y deberes de los diputados y senadores; y garantías parla-
mentarias para la protección de esos derechos.

Respecto de las garantías parlamentarias, nuestra Constitución prevé las si-
guientes:

1. La inviolabilidad de opiniones, en su artículo 61, párrafo primero;

2. La prohibición de ser reconvenido por sus opiniones, en su artículo 61, 
párrafo primero; y

3. El fuero constitucional, en su artículo 61, párrafo segundo.

La naturaleza jurídica de garantía de las tres anteriores instituciones, la afirma 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 
siguiente:

“El artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la “inmunidad 
parlamentaria” como una garantía otorgada a los diputados federales y senado-
res, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de 
sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas; mientras 
que el diverso artículo 111 de la propia Carta Magna, contempla la institución 
del “fuero constitucional”, bajo la denominación actual de declaración de 
procedencia, como una garantía de carácter procesal, otorgada a diversos 
funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, los diputados y 
senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, existe la posibilidad de 
que en materia penal se presente la conjugación de ambas figuras, precisamen-
te en el caso de que un diputado federal atribuyera a una persona un hecho 
que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para proceder contra 
aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración de procedencia 
prevista en el artículo 111 constitucional y después determinar si se está o no 
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en el caso de la inmunidad a que se refiere el artículo 61 en cita. En cambio, si la 
imputación de ese hecho sólo puede generar afectación en derechos de orden 
civil del congresista, únicamente debe atenderse a la figura de la inmunidad sus-
tantiva y, por ende, el fuero constitucional es totalmente ajeno; conclusión que 
se refuerza con el contenido del octavo párrafo del mencionado artículo 111, 
introducido mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, sin mayor virtud 
que la de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en el primer párrafo de ese 
numeral a propósito de la necesidad de declaración de procedencia en materia 
penal. Esto es si en el primer párrafo se estableció desde el origen de la actual 
Ley Fundamental, que ese requisito era necesario en materia penal, obligado era 
deducir que no abarcaba a la materia civil; pero conforme al octavo párrafo, del 
artículo 111 referido, desecha cualquier resquicio de que también rige para la 
materia civil, pues categóricamente y sin ambages así lo declara. En consecuen-
cia, si la reclamación jurisdiccional que se endereza contra un diputado federal 
es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse el fuero-inmunidad a que se 
refiere el artículo 61 constitucional, sin tomar en consideración el fuero de pro-
cedibilidad consagrado en el artículo 111 constitucional; lo que no implica que 
exista impedimento para demandarlo en la vía civil por actos que realice como 
particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario”. 22

b) Concepto de fuero constitucional. El Pleno de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, en tesis de jurisprudencia, refiere que el fuero es:

Según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores públi-
cos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como 
para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de regímenes 
democráticos. No es lo que en la teoría del delito se llama excluyente de res-
ponsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva llegare a cons-
tituirse, sino un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa 
no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, la circunstancia 
de que un servidor público esté provisto de inmunidad no imposibilita que se 
lleve a cabo la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si la 
conducta que se le imputa constituye o no algún delito. La inmunidad de que 
están investidos los servidores públicos aludidos está en relación directa con el 
ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes, 
quienes tienen la obligación de respetarla, no a la facultad-deber que tiene la 

22 Tesis aislada número 1ª.XXVII/2000, consultable en la página 248 del tomo XII, diciembre 2000, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es “INMUNIDAD PARLA-
MENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU APLICACIÓN CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL Y DE RECLAMACIONES CIVILES QUE SE IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL”.
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institución del Ministerio Público Federal para investigar hechos probablemente 
criminosos.23

c) Cargos que gozan del fuero constitucional. El artículo 111 constitucional, 
dispone los cargos que requieren declaración de procedencia para que 
la autoridad competente proceda en contra del inculpado por la comi-
sión de algún delito durante el tiempo de su encargo, lo que implica que 
esos cargos gozan del fuero constitucional, los cuales son los siguientes:

Los cargos de Diputado y Senador del Congreso de la Unión; ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistrado de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral; consejeros de la Judicatura Federal; Secretarios del Despacho; 
Fiscal General de la República; Consejero Presidente y Consejeros Electorales 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo. Asimismo, los poderes ejecutivos de las enti-
dades federativas; diputados locales; magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas; los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas locales y los miembros de los organismos a los que las Constitucio-
nes locales les otorga autonomía, ya que si cometen algún delito federal son 
susceptibles de ser desaforados por la Cámara de Diputados.

Por lo que se refiere al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, 
la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

d) Distinción entre el fuero constitucional y el desafuero o declaración de proce-
dencia. El fuero constitucional es una garantía, que consiste en un impe-
dimento jurídico para someter al servidor público que goza de él ante la 
potestad jurisdiccional; mientras que el desafuero, según el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia, sostie-
ne que la declaración de procedencia o desafuero, constituye:

… un requisito de procedibilidad sin el cual no se puede ejercitar la acción penal 
correspondiente ante las autoridades judiciales y, por tanto, es un procedimien-
to autónomo del proceso que no versa sobre la culpabilidad del servidor, es 
decir, no prejuzga acerca de la acusación. El resultado del primero no trasciende 
necesariamente al sentido del fallo en el proceso penal. Por eso, la Constitución 
Federal atingentemente prevé que una resolución adversa de la Cámara de Di-

23 Tesis de jurisprudencia P./J.37/96, consultable en la página 388 del Tomo III, Junio de 1996, del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es “CONTROVERSIAS CONSTI-
TUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE”.
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putados para suprimir del fuero a determinado servidor público no impide que 
cuando éste haya concluido el ejercicio de su encargo, el procedimiento inicie o 
continúe su curso, si no ha prescrito la acción penal.24

En resumen, el fuero constitucional es una garantía, que consiste en un impedi-
mento jurídico para someter al servidor público que goza de él ante la potestad 
jurisdiccional; mientras que el desafuero, es un procedimiento ante la Cámara de 
Diputados que puede desembocar en retirar el fuero, la garantía, el impedimen-
to, o sea, desaforarlo, declarar que ha lugar a proceder en contra del legislador; de 
ahí que cumplido este requisito de procedibilidad, el ministerio público puede 
ejercitar acción penal y la autoridad judicial abrir el proceso penal respectivo.

No se omite señalar, que en caso de que se ejerza la acción penal y se abra el 
proceso penal en contra del algún servidor público cuyo cargo goza de fuero 
constitucional, sin estar desaforado, incurre en un delito contra la administra-
ción de justicia, previsto en el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Fe-
deral, cuya sanción es de 4 a 10 años de prisión y de mil a dos mil días multa, 
según el párrafo penúltimo del mencionado artículo.

Estudio comparativo del fuero constitucional
Para realizar el estudio comparativo, se considera que previamente se exponga el 
esbozo general sobre los elementos fundamentales del fuero constitucional, con el 
propósito de distinguirlo del desafuero o declaración de procedencia. Tal propósito 
nos permitirá tomar como referencia exclusivamente los elementos del fuero cons-
titucional, para proceder a comparar las semejanzas o diferencias que existan con 
su institución homóloga en los países que hemos elegido para tal efecto.

Los elementos fundamentales que integran el fuero constitucional son tres:

a) Es una garantía;

b) Garantía que consiste en un obstáculo o impedimento jurídico para 
que el servidor público que goza del fuero constitucional, no quede 
sometido a la potestad jurisdiccional;

c) El impedimento jurídico, paraliza el ejercicio de la acción penal del 
agente del ministerio público; y el de los particulares, en los casos que 
puedan ejercerla; y en su caso, prohíbe abrir un proceso penal.

24 Tesis de jurisprudencia P./J.38/96, consultable en la página 387 del Tomo III, Junio de 1996, del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es “CONTROVERSIAS CONSTI-
TUCIONALES. DESAFUERO, PROCEDIMIENTO DE. SUS NOTAS DISTINTIVAS”.
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Por cuestiones de tiempo en la elaboración de este trabajo, hemos selecciona-
do para el estudio comparativo solamente a cuatro países y en relación con los 
diputados: México, por ser el referente; Inglaterra, por ser el país donde surgió el 
parlamentarismo; España, por ser la antigua madre patria, como dicen algunos, 
de donde nos viene nuestra tradición jurídica; y Alemania, por ser un país fede-
ral como el nuestro y de avanzada tratándose de las libertades. 

 Estudio comparativo

País Garantía
Impedimento jurídico 

para someterlo a la 
potestad jurisdiccional

Paraliza ejercicio 
de la acción penal

México Tiene este elemento Tiene este elemento Tiene este elemento

Inglaterra Diferencia: no tiene 
este elemento.
Sus leyes, precedentes 
judiciales y convencio-
nes se apoyan en dos 
principios rectores: la 
soberanía del Parlamen-
to y el Rule of Law; éste 
último consiste en que 
todas personas, gober-
nantes y gobernados, 
están sometidos a unos 
mismos tribunales, en 
asuntos penales y civi-
les.25

Diferencia: No tiene 
este elemento.
Si bien todos los minis-
tros deben ser miem-
bros del Parlamento y 
el Primer Ministro, de la 
Cámara de los Comunes, 
no gozan de inmunidad 
penal, a pesar de que 
tienen tres privilegios 
Parlamentarios: freedom 
of speech in debate; 
freedom of acces to the 
Queen; and freedom of 
arrest. Este último privi-
legio, libertad o inmuni-
dad sobre arresto, tiene 
su origen en evitar el 
arresto por causas civi-
les, por ello nunca se ha 
aplicado en una acción 
penal, dada la igualdad 
ante la ley penal.26

Diferencia: No tiene este ele-
mento.
El anterior aserto obedece a 
que el privilegio parlamen-
tario de la libertad o inmu-
nidad de arresto, se limita 
a 3 supuestos: prohibición 
de detención dentro de la 
Cámara sin el permiso de 
su presidente; que éste sea 
informado cuando algún 
miembro de la Cámara sea 
detenido o condenado a pri-
sión; y la facultad de solicitar 
al juez rendir testimonio en 
otra fecha, cuando es citado 
como testigo, según el Report 
of the Committee of Privileges 
de 1987, de la Cámara de los 
Comunes, del que se destaca 
que las Cámaras no pueden 
ser utilizadas para ofrecer a sus 
miembros un santuario frente 
a la aplicación de la ley.27

25 Cfr. Díez-Picaso, Luis María, La criminalidad de los gobernantes, Crítica, España, 2000, p. 51.
26 Ibidem, pp. 65 y 66.
27 Ibidem, pp. 66 y 67.
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País Garantía
Impedimento jurídico 

para someterlo a la 
potestad jurisdiccional

Paraliza ejercicio 
de la acción penal

España Semejanza:
Los Diputados y Sena-
dores gozan de inmu-
nidad (art. 71, numeral 
2, de la Constitución 
Española).

Semejanza: La inmuni-
dad es un impedimento.
Diferencia:
En caso de flagrante 
delito, podrán ser dete-
nidos (art. 71, numeral 
2, de la Constitución Es-
pañola).

Semejanza: No se les puede 
inculpar ni procesar sin pre-
via autorización de la Cámara 
respectiva (Art. 71, numeral 2 
de la Constitución Española).
Diferencia: No se paraliza la ac-
ción penal en caso de flagrante 
delito (art. 71, numeral 2, de la 
Constitución Española).28

Alemania Semejanza: los diputa-
dos gozan de una se-
mi-garantía, ya que para 
ser responsabilizados o 
detenidos por actos su-
jetos a sanción penal, se 
requiere la autorización 
del Bundestag (Dieta 
Federal), excepto (Dife-
rencia) cuando es dete-
nido en delito flagrante 
o durante el día siguien-
te de haber cometido 
el acto. Todo proceso 
penal o procedimiento 
iniciado contra un dipu-
tado, toda detención o 
toda otra limitación de 
la libertad, deberán ser 
suspendidas a solicitud 
del Bundestag (art. 46, 
párrafos 2 y 4 de la Ley 
Fundamental de la Re-
pública Federal de Ale-
mania de 1949)29

Semejanza: la inmuni-
dad parlamentaria es un 
impedimento jurídico 
para someterlo a la po-
testad judicial, excepto 
cuando (Diferencia) es 
detenido en flagrancia 
o al día siguiente de co-
meter el delito.

Semejanza: paraliza el ejer-
cicio de la acción penal, ex-
cepto (Diferencia) cuando 
es detenido en flagrancia o al 
día siguiente de haber come-
tido el delito.

25 26 27 28 29

28 Congreso de los Diputados de las Cortes Generales de España (Consultada el 30 de marzo de 2016), 
disponible en: http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_espa.pdf.

29 Página de la Embajada de Alemania en México (Consultada el 30 de marzo de 2016), disponible en: 
http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/2036938/Daten/375140/ddatei_ley_fundamental.pdf 
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Reformas constitucionales que han erosionado la 
racionalidad del fuero constitucional

Recordemos que las razones que sustentan el fuero constitucional en México, 
según Jacinto Pallares estriban en la necesidad de que los servidores públicos 
que ocupan altos cargos, no estén expuestos a las asechanzas de enemigos 
gratuitos, que con falsas acusaciones pretendan eliminarlos en el despacho de 
los asuntos que tienen encomendados e impedir las repentinas desocupacio-
nes de los puestos importantes de la administración pública. O bien, según 
Ignacio Burgoa, en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado para 
posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un 
régimen democrático.

Consideramos que existen tres reformas constitucionales de mucha monta, 
que han erosionado los cimientos de la racionalidad del fuero constitucional, 
las cuales pasamos a exponer brevemente y las razones que estimamos inciden 
en la precitada erosión.

1. Reforma constitucional del sistema de justicia penal. En el Diario Oficial 
de 18 de junio de 2008,30 se reformaron diversos artículos para transitar 
del sistema penal mixto al sistema penal acusatorio, lo que implicó, en-
tre otras cosas, que los inculpados o acusados, al igual que las víctimas 
u ofendidos, gozarán de mayores derechos fundamentales y garantías 
de los mismos; entre tales derechos, se encuentra el de presunción de 
inocencia; que el agente del ministerio público dejara de realizar se-
mi-juicios a su arbitrio, para lo cual se crearon jueces de control, quie-
nes para no prejuzgar se crearon los jueces de la audiencia de juicio; 
que la prisión preventiva no fuera la regla sino la excepción; que las 
pruebas obtenidas por la autoridad de manera ilícita se tildaran de nu-
las, lo que constituye un principio y corresponde a la regla creada por 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Améri-
ca, denominada exclusionary rule, a partir de la cual se ha desarrollado 
The fruit of the poisonous tree doctrine; es decir, la doctrina de los frutos 
del árbol envenenado, con la cual se excluye no solamente la prueba 
obtenida con violación de derechos fundamentales o garantías, sino 
también las que sean consecuencia o se deriven de la o las pruebas 

30 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (consultada el 30 de marzo de 2016), disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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excluidas, pero disminuyendo sus efectos con las doctrinas del vínculo 
atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Sin em-
bargo, la exclusionary rule cuenta con tres excepciones: la buena fe, la 
tacha y el error inocuo.

Como consecuencia natural, el Poder Judicial de la Federación de Mé-
xico, adoptó en tesis de jurisprudencia la doctrina de los frutos del ár-
bol envenenado.31

Esta reforma constitucional consideramos que implicó en general un 
óptimo debido proceso, que impide que fructifiquen acusaciones pe-
nales falsas para eliminar enemigos que ocupen elevados cargos pú-
blicos. En este contexto, por consiguiente, carece de razón de ser el 
fuero constitucional y la intervención de la Cámara de Diputados para 
desaforar o declarar que ha lugar o no a proceder.

2. Reforma constitucional en materia de derechos humanos. En el Diario 
Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011,32 se reformaron diversos 
artículos constitucionales para incorporar los derechos humanos y sus ga-
rantías previstos en los instrumentos internacionales en los que México 
es Parte, tal y como así se estableció en forma genérica en el artículo 1° 

31 Prueba ilícita. El hecho de que la declaración ministerial del inculpado o su reconocimiento por la 
víctima a través de la cámara de Gesell, se declaren nulos por haberse obtenido sin la asistencia de 
su abogado, no implica que las pruebas desahogadas en el proceso, independientes y sin ninguna 
conexión causal con aquellas diligencias, deban excluirse del análisis correspondiente, por considerar 
que derivan de la violación al principio de su exclusión. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 20, julio de 2015, tomo II, pág. 1583. tesis: 
Jurisprudencia I.9o.P. J/16 (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. 

 Amparo directo 219/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Agui-
lar López. Secretaria: Elizabeth Franco Cervantes. 

 Amparo directo 232/2014. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel 
Aguilar López. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 

 Amparo directo 260/2014. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel 
Aguilar López. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 

 Amparo directo 229/2014. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel 
Aguilar López. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 

 Amparo directo 454/2014. 5 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Agui-
lar López. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 

 Esta tesis se publicó el viernes 3 de julio de 2015 a las 9:15 horas en el Seminario Judicial de la Fede-
ración, y por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 6 de julio de 2015, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 Disponible en: http://scjn.gob.mx
32 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (consultada el 30 de marzo de 2016), disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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constitucional, en el cual se establecieron diversos principios, entre ellos 
el denominado pro homine y de progresividad, que brindan protección 
más amplia a favor de las personas en la interpretación de los derechos 
humanos y de una manera evolutiva, no regresiva, lo que significa que los 
derechos humanos, por ejemplo de los inculpados o imputados, pueden 
desarrollarse para darles un mayor alcance de manera progresiva.

En este sentido, los servidores públicos que gozan en sus cargos de 
fuero constitucional, ya no necesitan de éste, en virtud de que los de-
rechos humanos de que gozan siempre se interpretarán en favor de su 
persona y de manera progresiva.

3. Reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la República. En 
el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014,33 se publica-
ron reformas a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 102, en 
el que en su apartado A se creó la Fiscalía General de la República, como 
órgano público autónomo; ello implica que el persecutor de los delitos 
ya no dependerá directamente del Poder Ejecutivo, lo que permite que 
el Fiscal General y sus demás fiscales puedan actuar de manera más libre 
y sin ningún tipo de presión en la persecución de los delitos; es decir, 
dicha autonomía impide que la persecución sea selectiva.

La autonomía de la Fiscalía General de la República, viene a constituir una 
garantía para cualquier persona, incluidos los servidores públicos que go-
zan de fuero constitucional en sus cargos, de que la persecución de los 
delitos se realizará de manera objetiva e imparcial; en razón de ello, el fuero 
constitucional ya no tiene razón de ser, pues el órgano persecutor de los 
delitos ha dejado de ser el brazo represor penal del Poder Ejecutivo.

Con las anteriores reformas constitucionales, estimamos que el fuero 
constitucional en México, ha sido erosionado en sus argumentos racio-
nales que en su establecimiento se consideraron justificados.

Conclusiones
1. El fuero constitucional en México, en comparación con los países con 

los que hemos señalado sus semejanzas y diferencias, persiste en su 
33 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (consultada el 30 de marzo de 2016), disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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rigidez, ya que en otros países cuando hay la comisión de algún delito 
en flagrancia es factible detener al servidor público que goza en su car-
go de la mencionada prerrogativa; o bien, de detenerlo por carecer de 
dicha prerrogativa, ya que las Cámaras no pueden ser santuarios frente 
a la aplicación de la ley.

2. Las razones justificativas del establecimiento del fuero constitucional 
en México, han sido erosionadas por las reformas constitucionales en 
materia de justicia penal, de derechos humanos y autonomía de la Fis-
calía General de la República.
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P
ara comprender la evolución de las constituciones 
locales a través de nuestra historia, resulta indispen-
sable retomar paralelamente la ruta constitucional 
en el ámbito federal,1 pues las distintas Cartas Mag-
nas del siglo XIX y las Bases Orgánicas de 1843, sín-
tesis de los idearios de su época, fueron trazando 
la ruta de las constituciones locales, no sólo por 
una cuestión formal que obedece a una pirámide 
jerárquico normativa y de armonización local, sino 
principalmente porque las constituciones federa-
les lograron adaptar el constitucionalismo de otras 
latitudes, como el europeo y norteamericano, a las 
necesidades nacionales y locales.

1 Me refiero a los documentos constitucionales de los años de 
1824, 1836, 1843, 1847, 1857 y 1917.

Épocas que dieron surgimiento a los 
estados y sus Constituciones locales

Las Constituciones locales 
en México

Miguel Ángel Garita Arce
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Por ello, a continuación se presenta un recorrido sumario a través de la historia 
constitucional de nuestro país, con el objetivo de reflejar al mismo tiempo la apa-
rición de diversos Estados que fueron surgiendo en cada momento constitucio-
nal a nivel federal, las diversas constituciones locales que secundaron a dichos 
momentos fundacionales de las entidades federativas y una visión evolutiva de la 
división territorial en nuestro país; cuestiones que están estrechamente vincula-
das con la evolución constitucional a nivel federal y local.

Una vez trazada esta ruta, se presentan diversos casos de constituciones locales 
que recientemente han sufrido reformas integrales en sus disposiciones norma-
tivas o que han sido de nueva creación y que son parteaguas en la armonización 
de las últimas reformas constitucionales, entre las que destacan la reforma en 
materia de derechos humanos y la reforma político electoral de 2014.

Finalmente, a fin de introducir un tema de especial relevancia y vigencia para 
la Ciudad Capital de la República Mexicana y para el constitucionalismo local, 
se exponen los puntos importantes de la reforma constitucional en materia 
política de la Ciudad de México, por medio de la cual tendrá lugar la primer 
Constitución Política de dicha entidad.

1. 1824

Abordar el análisis de la Constitución de 1824 desde una plataforma científica 
implica, en palabras de Emilio Rabasa, entender realmente cómo después de 
tres siglos de centralismo, de leyes ignoradas, de estructura política desconoci-
da por el pueblo y de ausencia de derechos civiles y políticos,2 surge un docu-
mento que modifica el paradigma de su época, un ordenamiento que marca 
un antes y un después en la vida constitucional del país y que es capaz de 
conjuntar elementos importantes como los derechos en favor del ciudadano 
y la división de poderes, conceptos que van más allá de una visión simple de 
constitución y se instalan en la mecánica del constitucionalismo de su época.

La Constitución Federal de 1824 fue la base de las constituciones locales que se 
crearon con posterioridad a ésta, sus postulados fueron la síntesis de diversos mo-
vimientos gestados a nivel mundial, tales como la Ilustración, las revoluciones nor-
teamericana, inglesa y francesa, así como la sinergia y sabiduría de las personas de 
su época, que diseñaron la arquitectura ideológica de dichos movimientos.

2 Rabasa, O. Emilio, La Evolución Constitucional de México, editado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Serie Doctrina Jurídica Num. 194, México, Primera Edición 2004, pp. 84 y 85.
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Los fundamentos de la Constitución de 1824 serían retomados de grandes 
pensadores, tales como Locke, quien en su Tratado sobre el Gobierno Civil plas-
mó las ideas del racionalismo, los derechos naturales y la propiedad privada 
como una  posición primordial3 en la escala de los derechos; de Rousseau se 
retomó su propuesta contractualista, en el que los individuos renuncian a su 
libertad para la creación de un Estado cuya soberanía reside en el pueblo;4 y de 
Montesquieu se importó una división de poderes que en la práctica mexicana 
tendría cierta inclinación hacia el Poder Legislativo en aquella época.

El paradigma constitucional que se venía gestando en los albores del siglo XIX 
en México estaba nutrido por una fusión entre el constitucionalismo nortea-
mericano —de 1787— y gaditano —de 1812—, en donde se contemplaban 
otros principios que serían fundamentales para las constituciones locales tales 
como el federalismo, el establecimiento de la religión católica como la oficial 
y única, la previsión de una forma de gobierno republicana, representativa y 
popular, y un concepto fundacional y clave en la identidad de nuestro país: 
la soberanía nacional, que se traduciría en México como soberanía popular a 
partir del constitucionalismo de Apatzingán de 1814.

A manera de ejemplo, se puede trazar una línea horizontal entre algunas de 
las ideas ilustradas antes descritas, retomadas en la Constitución de 1824, y la 
Constitución de Chiapas en 1826:5

Principios del Constitucionalismo 
Mexicano del siglo XIX

Preceptos Normativos de la 
Constitución de Chiapas (1826)5

Soberanía
(Rousseau)

Art. 2. Es igualmente libre y soberano en cuanto 
a su gobierno y administración interior, y delega 
la facultad necesaria al congreso general de la 
federación, para las funciones que le prescribe 
la Constitución y Acta constitutiva de la Nación.

3 Locke, John, Segundo Tratado del Gobierno Civil, Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y 
fin del Gobierno Civil, trad. de Carlos Mellizo, Tecnos, Colección Clásicos del Pensamiento, fundada 
por Antonio Truyol y Serra, sin fecha de edición, p. 86, Punto 87, https://dairoorozco.files.wordpress.
com/2013/01/locke-segundo-tratado-sobre-el-gobierno-civil.pdf

4 Rousseau, Juan Jacobo, El Contrato Social o principios de derecho político, editado por elaleph.com, 
España, 1999, p. 14, Capítulo VI, Del Contrato Social.

5 Flores Castillo Adriana Y., Chiapas a través de sus constituciones, Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM, sin fecha de edición, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual de dicho Instituto,  
pp. 160 a 162., http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2834/10.pdf.
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Principios del Constitucionalismo 
Mexicano del siglo XIX

Preceptos Normativos de la 
Constitución de Chiapas (1826)5

División de poderes
(Montesquieu, Locke)

14. El gobierno del estado es republicano, repre-
sentativo, popular y federal.
15. En consecuencia se divide el poder supremo 
del estado en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
que jamás podrán reunirse todos, ni dos de ellos 
en una o más personas o corporaciones, ni de-
positarse el legislativo en un solo individuo.

Libertad de expresión, articulada en aquel 
momento como libertad de imprenta.
(Jeremy Bentham)

El artículo 6 prevé la libertad de imprenta, den-
tro de los cuales se incluye el campo político; no 
obstante, el religioso estaba vetado.

El primer documento formal del Supremo Congreso Mexicano en el que se pro-
puso una división del territorio fue el Decreto Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, 
que contempló dividir el territorio en 17 provincias: México, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guana-
juato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo reino de León;6 por 
su parte, el documento consideró que dichas provincias no podían separarse 
unas de otras en su gobierno, ni menos enajenarse en todo o en parte.7 Cabe 
precisar que por la ausencia de fuerza normativa del Decreto, esta división sólo 
se tenía en cuenta de manera provisional mientras se hacía una demarcación 
definitiva de las distintas provincias.

No fue sino hasta el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 que se estable-
ció por vez primera en el México independiente la composición de la Nación 
Mexicana; en ésta se retomó la figura de las provincias, incluyendo a la capitanía 
general de Yucatán, y las comandancias generales de las provincias de oriente y 
occidente. En ese documento, el número de estados se amplió a 19, y algunos 
de ellos se integraban a su vez por provincias.

De acuerdo con el artículo 7 del Acta Constitutiva de 1824, los Estados y provin-
cias integrantes fueron: 

el de Guanajuato; el interno de occidente, compuesto de las provincias de Sono-
ra y Sinaloa; el interno de oriente, compuesto de las provincias Coahuila, nuevo 

6 Artículo 42, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
7 Artículo 43, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
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León, y los Tejas; el interno del norte, compuesto de las provincias Chihuahua, 
Durango y nuevo México; el de México, el de Michoacán, el de Oajaca, el de Pue-
bla de los Ángeles, el de Querétaro; el de San Luis Potosí, el del nuevo Santander 
que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de Tlaxcala, el de Veracruz, 
el de Jalisco, el de Yucatan, el de los Zacatecas, Las Californias y el partido de 
Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido á Jalisco) serán por ahora terri-
torios de la federación, sujetos inmediatamente á los supremos poderes de ella. 
Los partidos y pueblos que componían la provincia del itsmo de Guazacualco, 
volverán á las que antes han pertenecido. La laguna de terminos corresponderá 
al estado de Yucatan.8

Mapa de división territorial de México en 1824

Fuente: Historia de México, Tomo 8, Salvat Mexicana de Ediciones, México, 1985.

Al finalizar el Acta Constitutiva, el Congreso continuó su labor para dar vida a la 
Constitución Federal de 1824. Las leyes expedidas durante la vigencia del Acta 
modificaron la división de los Estados bajo el nuevo orden siguiente:

• Se declaran Estados de la Federación Nuevo León y a Coahuila con 
Texas.

• Se forma el Estado de Chihuahua que estaba unida a Nuevo México y 
este último queda como Territorio.

8 Artículo 7, Acta Constitutiva de la Federación de 1824.
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• Chiapas se cuenta entre los Estados, con las actas de la Junta de Chia-
pas el 12 y 14 de septiembre de 1824, pero no existió legalmente con 
esta denominación sino hasta la Constitución.9

Finalmente, la Constitución de 1824, en su artículo 5, contempló los Estados y 
Territorios que serían los fundadores de la Federación y tendrían de esa forma 
su propia constitución , a saber: “Las partes de esta federación son los Estados y 
territorios siguientes: el Estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y 
Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacan, el de Nue-
vo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis 
Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, 
el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el territorio de la Alta California, 
el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fé de Nuevo México. Una ley 
constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.”10

De esta forma, la Carta Magna de 1824 avanzó en la determinación territorial 
de México, al incluirse los territorios al norte de México como la Alta Califor-
nia, Baja California, Coahuila y Tejas, así como otros de gran importancia como 
Tabasco y Tamaulipas.

Durante la vigencia de dicha Constitución se emitieron diversas leyes que mo-
dificaron la división territorial de nuestro país:

• El decreto del 18 de noviembre de 1824, en el cual se elige la sede que 
sirviera de residencia de los Supremos Poderes Federales, siendo éste 
la Ciudad de México con un Distrito comprendido en un círculo, cuyo 
centro sea la plaza mayor y su radio de dos leguas.11

• El decreto del 24 de noviembre de 1824, se declara a Tlaxcala Territorio 
Federal.12

• El 13 de octubre de 1830, se aprueba la división de los Estado de Sina-
loa y Sonora.13

9 Gamboa Montejano, Claudia, Nacimiento y Evolución de las Constituciones locales, tomando como re-
ferencia a todas las constituciones del México Independiente, que antecedieron a la Constitución Federal 
actual. México, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis (SIA), Subdirección de Análisis de 
política interior, febrero 2012, p. 21, http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-03-12.pdf.

10 Artículo 5, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
11 Concha Cantú, Hugo Alejandro, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Mé-

xico 12 ed. II Tomos, Tomo I p. 524-525. Decreto núm. 438. Porrúa, 1985, p. 743.
12 Ibídem, p. 744.
13 Ibídem, p. 291.
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• El 23 de mayo de 1835 la ciudad de Aguascalientes y los pueblos de 
su jurisdicción quedaron separados de Zacatecas y gobernados bajo la 
inspección del Gobierno General y categoría de Territorio.14

A continuación, se muestran en el Mapa los 19 Estados y Territorios fundadores 
de la Federación antes descritos:

Mapa de México según la Constitución de 1824

Fuente: Historia de México, Unidad 3, México Independiente 1821-1855, por Antonio Huerta García, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, http:es.slideshare.net/HectorAlmaguer/Aurelio-12197571.

2. 1836-1843

El 14 de mayo de 1834, el Presidente Antonio López de Santa Anna, ante el 
sensible ambiente que originó el reformismo de Valentín Gómez Farías, cerró 
el Congreso constitucional, instaló uno nuevo que iniciaría sus sesiones el 
1 de enero de 183515 y se declaró autorizado para reformar la constitución 
de 1824. En diciembre de 1835 se promulgaron las Bases Constitucionales 
y el 30 de diciembre de 1836, el Congreso Centralista expidió las Siete Leyes 

14 Ibídem, p. 51.
15 Noriega y Salmerón, 2010.
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Constitucionales16 que cambiarían el sistema de gobierno federal a uno centra-
lista, vertical y plenamente subordinado a un Supremo Poder Conservador que 
podía anular una ley o un decreto y declarar la incapacidad física o moral del 
Presidente de la República, cuando le sobrevenga. Aún así mantuvo el sistema 
bicameral.

Como parte de las Siete Leyes, la Sexta Ley en materia de División del territorio 
de la República y gobierno interior de sus pueblos, estableció una nueva forma 
de división territorial del Estado Mexicano; un cambio representativo en esta 
Ley, consistió en la nueva división del país en Departamentos, que a su vez se 
subdividirían en distritos y partidos:

Art. 1. La República se dividirá en Departamentos, conforme a la octava de las 
bases orgánicas. Los Departamentos se dividirán en distritos y éstos en partidos.

2. El primer congreso constitucional, en los meses de Abril, Mayo, y Junio del 
segundo año de sus sesiones, hará la división del territorio en Departamentos 
por una ley, que será constitucional.

3. Las Juntas departamentales en el resto de ese año, harán la división de su 
respectivo Departamento en Distritos, y la de éstos en Partidos; dando cuenta al 
gobierno, y éste con su informe al congreso para su aprobación. Mientras tanto 
se hacen las divisiones de que tratan los dos artículos anteriores, se dividirá pro-
visionalmente el territorio de la República por una Ley secundaria.17

A fin de reglamentar el artículo 1 de la Sexta Ley antes citada, el 30 de diciembre 
de 1836 se expidió la Ley de la División del Territorio Mexicano en Departamentos 
y dos años después la Ley de Divicion (sic) de la República en veinticuatro De-
partamentos, que establecieron la nueva división territorial del Estado Mexicano:

Art. 1 El territorio mexicano se divide en tantos Departamentos cuantos eran los 
Estados, con las variaciones siguientes:

2. El que era Estado de Coahuila, y Tejas, se divide en dos Departamentos, cada 
uno con su respectivo territorio. Nuevo–México será Departamento. Las Califor-
nias Alta y Baja serán un Departamento. Aguascalientes será Departamento con 
el territorio que hoy tiene. El Territorio de Colima se agrega al Departamento de 
Michoacán. El territorio de Tlaxcala se agrega al Departamento de México. La 
capital del Departamento de México es la ciudad de este nombre.

16 Una síntesis analítica de las Siete Leyes puede consultarse en el Libro de Rupturas de Congreso y 
Desarrollo Constitucional, autoría del Dr. Luis Mendoza Cruz, Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, LXII Legislatura, CEDIP, México, 2013, p. 269.

17 Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, Las Constituciones de México. 1814-2016, p. 144.
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3. El Gobernador y junta departamental de Coahuila, ejercerán sus funciones 
solamente en el Departamento de este nombre.

4. Cuando se restablezca el orden en el Departamento de Tejas, el gobierno 
dictará todas las providencias necesarias a la organización de sus autoridades, 
fijando su capital en el lugar que considere más oportuno. (Ley de la División del 
Territorio Mexicano en Departamentos)

El congreso general, cumpliendo con lo prevenido en los artículos 1º y 2º de 
la Sexta ley constitucional, divide el territorio de la República en veinticuatro 
Departamentos que se denominarán de Aguascalientes, Californias, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo 
León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabas-
co, Tamaulipas, Tejas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuya extensión y capitales 
serán las que actualmente tienen, y la de Coahuila la ciudad de Saltillo. (Ley de 
Divicion (sic) de la República en veinticuatro Departamentos).18

Mapa de la división territorial de México en los años  

de la República Central de 1836-1846

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:División_política_de_México_(1836-1846).svg, autor 
Yavidaxiu.

18 Gamboa Montejano, op. cit., pp. 24 y 25.
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En el ámbito del constitucionalismo de 1836, que tendría incidencia en el ca-
tálogo de derechos de las constituciones estatales, destacan los siguientes: el  
no poder ser preso sino por mandamiento expreso de un juez competente; el no 
poder ser detenido sin orden judicial; la no privación de la libertad por autoridad 
judicial por más de 10 días; y no ser juzgado por tribunales especiales o distintos 
a los establecidos en la constitución.

En materia de derechos fundamentales, se reconocen los derechos de propie-
dad, aceptándose la expropiación por causa general y pública, previa indem-
nización y debido proceso; la inviolabilidad del domicilio; el derecho al libre 
tránsito de las personas y de bienes, y el derecho a la libertad de imprenta.

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843, conserva-
ron la división territorial establecida en 1836, dejando a una ley reglamentaria 
la determinación del número y límites de los departamentos19, sin embargo, 
agregarían las figuras de las municipalidades como una nueva forma territorial, 
tal como se prevé en los artículos 3 y 4 de las Bases:

3. El número de los Departamentos y sus límites se arreglarán definitivamente 
por una ley, continuando por ahora como existen. Las Californias y Nuevo-Méxi-
co, podrán ser administrados con sujeción más inmediata a las supremas auto-
ridades, que el resto de los Departamentos, si así pareciere al congreso, el cual 
dará las reglas para su administración. Lo mismo podrá verificarse en uno u otro 
punto litoral que así lo exigiere por sus circunstancias particulares.

4. El territorio de la República se dividirá en Departamentos, y éstos aen Distritos 
y Municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme a las egunda 
parte del artículo anterior, se denominarán Territorios.20

En lo que respecta al constitucionalismo de las Bases Orgánicas, hubo algunos 
cambios importantes como la supresión del Supremo Poder Conservador, la 
ampliación de las funciones administrativas del Ejecutivo que recaía en cuatro 
ministros (de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía, de Justicia y Nego-
cios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria, de Hacienda y de Guerra y 
Marina); el perfeccionamiento de la garantía del debido proceso, en lo concer-
niente a un periodo para recabar la declaración preparatoria de los detenidos 
y la prohibición del juramento sobre hechos propios; se instituye también el 
Poder Electoral en el Título VIII de las Bases, entre otros cambios.

19 Rabasa Emilio O., op. cit., p. 126.
20 Las Constituiones de México 1814-2016, Cámara de Diputados, op. cit., p. 153.
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3. 1847

El 18 de mayo de 1847 se expidió el Acta Constitutiva y de Reforma sancionada 
por el Congreso Constituyente y jurada y proclamada el 21 del mismo mes y 
años. Con el Acta Constitutiva se restaura el federalismo, derogado por las Siete 
Leyes, en lo que podría ser un gesto de reconciliación ante la necesidad de 
defensa del país por la invasión norteamericana.

La herencia del Acta al constitucionalismo en materia local radica en la siste-
matización de los derechos establecidos de manera dispersa en la Constitución 
de 1824, clasificándolos como garantías individuales tales como la de libertad, 
seguridad, propiedad e igualdad, así como el establecimiento de derechos po-
líticos reconocidos a los ciudadanos mexicanos.

Además, nuestro país interiorizaría de manera gradual en su constitucionalismo 
los principios estipulados en el voto particular de Mariano Otero, tales como 
la preservación del sistema federal, un Poder Legislativo más representativo y 
con condiciones de elegibilidad más genéricas, una mayoría más estricta en la 
aprobación de reformas legislativas, así como la figura del amparo, en donde 
los tribunales federales debían amparar a cualquier habitante en el ejercicio y 
preservación de sus derechos.

En lo referente a la división territorial, el artículo 6 del Acta de Reformas estable-
ció la erección de un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, compuesto de 
los distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlalpa, así como la municipalidad  
de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a 
Puebla y la quinta a Michoacán, siempre que las legislaturas de esos tres Esta-
dos así lo consintieran. Igualmente abrió la posibilidad de sustituir el método 
de elección indirecto por el directo, por medio de leyes generales, para que los 
ciudadanos eligiesen al Presidente de la República, a los diputados y senadores 
y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 18 de 
ese documento).

Las constituciones locales promulgadas durante la vigencia del acta de refor-
mas fueron las siguientes.21

21 El cuadro comparativo fue elaborado con base en información de Gamboa Montejano, Claudia,  
op. cit., pp. 31 y 32.
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Estado Fecha de promulgación
Guerrero 14 de junio de 1851

Nuevo León 29 de octubre de 1849

Sinaloa 31 de enero de 1852

Yucatán 16 de mayo de 1841 (Constitución de la República de Yucatán) y 16 
de septiembre de 1850 (esta segunda constitución cambió el con-
cepto de garantías individuales por el de derechos individuales).

4. 1857

La Carta Magna de 1857 estuvo en vigor aproximadamente seis décadas, du-
rante los años de la guerra de Reforma, la intervención y el Imperio (1857-1867) 
fueron las banderas defendidas por los liberales y republicanos, respectivamen-
te. El texto constitucional era de corte liberal, las principales aportaciones al 
constitucionalismo de su época fueron: un catálogo sistematizado de derechos 
del hombre, que si bien se encontraban ya en la Constitución de 1824 o en 
el Acta de Reformas de 1847, no habían sido ordenados de manera crítica; el 
concepto de soberanía nacional, como aquélla que reside esencial y original-
mente en el pueblo; un sistema unicameral, previsto en el artículo 51 de la 
Constitución de 1857, que determinó que el Poder Legislativo sería depositado 
en una sola asamblea, suprimiendo al Senado; la conformación histórica y van-
guardista del Amparo, en el artículo 102 de ese documento, establecido para 
resolver controversias que suscitasen por leyes o actos de cualquier autoridad 
que violaran garantías individuales o de la Federación, restringieran la sobera-
nía de los Estados o de éstos cuando invadieran la esfera de la autoridad federal; 
así como la previsión del juicio político.

La Constitución de 1857 fue baluarte en la defensa de la soberanía nacional y ci-
miento para la construcción y consolidación definitiva del Estado-nación mexi-
cano. Las decisiones políticas fundamentales contenidas en ella permanecen 
vigentes hasta el día de hoy en las constituciones locales: república, derechos 
del hombre,22 democracia representativa, federalismo, el estado laico y la con-
cepción de la Constitución como norma suprema del orden político y social.

La Carta Magna de aquel momento reflejó con claridad la filosofía política del 
22 El título Primero “de los derechos del hombre”, reconoció de manera extensiva los derechos del hom-

bre como la base y el objeto de las instituciones sociales; además, de que las leyes y autoridades 
debían respetar y sostener las garantías que otorgaba la Constitución de 1857.
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liberalismo mexicano al reconocer, ya no simplemente otorgar, los derechos y 
las libertades públicas de los ciudadanos. La Ley Fundamental limitó el ejerci-
cio de los poderes públicos y reconoció la preeminencia del poder del Estado 
como organización de los ciudadanos sobre cualquier otra corporación. 

Finalmente, dicha Constitución, en sus artículos 109 y 111, exige que los Esta-
dos adopten en su régimen interior el republicano, representativo y popular, 
con una serie de restricciones que limitaban la soberanía estatal e impedían la 
disolución de la Federación.

Durante la vigencia de la Carta Magna de 1857 se llevaron a cabo los siguientes 
ajustes geográficos:

• El 19 de febrero de 1862, el Presidente Benito Juárez decretó la erec-
ción en estado de la Federación al distrito de Campeche,23 con base 
en la extensión y los límites previstos anteriormente en el Convenio 
de división territorial entre la Junta Gubernativa del Distrito de Cam-
peche y el Superior Gobierno y Comandancia General de Yucatán, de 
3 de mayo de 1858.

• El 26 de febrero de 1864, Juárez decretó la separación del Estado de 
Nuevo León del de Coahuila.

• El 16 de enero de 1869, el Congreso de la Unión, decretó la erección 
del Estado de Hidalgo, con la porción de territorio del antiguo Estado 
de México.24

5. 1917

Lo que en la Constitución de 1857 eran derechos del hombre, en la nueva 
Constitución de 1917 serían garantías individuales, el cambio conceptual ten-
dría que ver con una diferencia importante: los derechos del hombre son aque-
llos inherentes a la naturaleza humana en tanto que las garantías las otorga el 
Estado para su ejercicio.

Por su parte, el artículo 3° estableció la enseñanza pública, libre y laica; tanto 
a nivel primaria, elemental y superior que se impartiera en los establecimien-

23 Cienfuegos Salgado, David (coord.), Historia Constitucional de las entidades federativas mexicanas, Mé-
xico, Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 89.

24 Ibídem, p. 387.
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tos particulares. De igual manera, señalan que ninguna corporación religiosa, 
ni ministro de algún culto podía establecerse o dirigir escuelas de instrucción 
primaria.

En el artículo 27, se establecen las bases para iniciar la reforma agraria, señalan-
do que corresponde originalmente a la Nación el dominio territorial y sería la 
Nación quien otorgue la propiedad privada a los particulares. En su redacción 
original, el precepto propone el fraccionamiento de latifundios, el desarrollo 
de la pequeña propiedad, la creación de otros centros de población agrícola, 
el fomento de la agricultura y la prevención de la destrucción de los recursos 
naturales.

A partir de 1917 se emitieron la mayoría de las constituciones locales vigentes, 
muchas de ellas inspiradas en la Constitución de 1857, agregando y adecuando 
la normativa socialista de la de 1917.

Las reformas constitucionales posteriores que modificaron la división territorial 
de la República Mexicana fueron:

• 7 de febrero de 1931. Se adiciona el Territorio Norte de Baja California y 
el Territorio Sur de Baja California.

• 19 de diciembre de 1931. Se amplía la superficie del Estado de Yucatán 
con una parte del Territorio de Quintana Roo y se amplía el Territorio 
del Estado de Campeche, con una parte del Territorio de Quintana Roo.

• 16 de enero de 1935. Se adiciona el Territorio de Quintana Roo.

• 16 de enero de 1952. Aparición del nuevo Estado de Baja California.

• 8 de octubre de 1974. Aparición de dos nuevos Estados: Baja California 
Sur y Quintana Roo.

La Constitución de 1917 establecía en su artículo 1° que en los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozaría de las garantías que otorga la Constitución, 
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las con-
diciones que ella misma establece.

Por su parte, en lo que refiere a la forma de gobierno, el artículo 40 constitu-
cional estableció que la voluntad del pueblo mexicano era constituirse en una 
República representativa, democrática y  federal, compuesta por Estados Libres 
y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos sustan-
cialmente a la federación.
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El texto vigente en materia de delimitación territorial se encuentra previsto en 
el artículo 43 de nuestra Carta Magna vigente que al respecto expresa lo si-
guiente: “Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalien-
tes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas; así como la Ciudad de México”.

Al respecto, las constituciones emitidas desde 1917 son las siguientes:2526

Entidades Federativas Constituciones emitidas desde 1917
Aguascalientes 13 de agosto de 1950

Baja California 16 de agosto de 1953

Baja California Sur 15 de enero de 1975

Campeche
3 de julio de 1917
1 de mayo de 1957
29 de mayo de 1965

Chiapas
1 de febrero de 1921
24 de agosto de 1981

Chihuahua
25 de mayo de 1921
17 de junio de 1950

Coahuila de Zaragoza 19 de febrero de 1918

Colima 20, 27 de octubre y 3, 10, 24 de 1917

Durango
5 de octubre de 1917
29 de agosto de 201326

Guanajuato 18 de octubre de 1917

Guerrero 3 de noviembre de 1917

Hidalgo 1 de octubre de 1920

Jalisco 21, 25, 28 de julio de 1917

México 10, 14 y 17 de noviembre de 1917

Michoacán de Ocampo 5 de febrero de 1918

Morelos 16 de noviembre de 1930

Nayarit 5 de febrero de 1918

25 Gamboa Montejano, Claudia, op. cit. pp. 46 y 47.
26 La Constitución vigente del Estado Libre y Soberano de Durango fue aprobada mediante Decreto 

No. 540, de la LXV Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 
Estado de Durango, No. 69, de fecha de agosto de 2013.
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Entidades Federativas Constituciones emitidas desde 1917
Nuevo León 16 de diciembre de 1917

Oaxaca 15 de abril de 1922

Puebla de los Ángeles
1 de octubre de 1917
17 de noviembre de 1982

Querétaro 9 de septiembre de 1917

Quintana Roo 12 de enero de 1975

San Luis Potosí
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de enero y el 2, 6, 8 de 
febrero de 1918
2 de noviembre de 1943

Sinaloa
25 de agosto de 1917
22 de junio de 1922

Sonora 16 de septiembre de 1917

Tabasco 5 de abril de 1919

Tamaulipas 5 de febrero de 1921

Tlaxcala 16 de septiembre de 1918

Veracruz 25 de septiembre de 1917

Yucatán 14 de enero de 1918

Zacatecas 12 de enero de 1918

Numeralia de Constituciones Locales27

Época Constitucional Total de Constituciones Locales
1824 24

1836 0

1847 5

1857 46

1917 40

A continuación se muestra un cuadro analítico que muestra la aparición de los 
Estados federados y sus constituciones locales, tomando como eje horizontal 
las distintas épocas constituciones a nivel federal.

27 Gamboa Montejano, op. cit. pp. 43 a 45.
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Aparición de los estados y sus Constituciones Locales 
en las distintas Épocas Constitucionales28

Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Aguascalientes * Departamento *

-23 de octubre 
de 1857

Se creó al incluir-
se en la 
 Constitución de 
1857.

-3 de septiembre 
de 1917 
-13 de agosto de 
1950

Baja California

*
-Con el Acta 
Constitutiva 
pertenecía a 
las provincias 
Internas del 
Norte, hasta 
el decreto del 
27 de julio de 
1824 es decla-
rado Estado de 
la federación.

Pertenecía al 
Departamento 
de la California

* *
-16 de agosto de 
1953

Baja California 
Sur

*
Pertenecía al 
Departamento 
de la California

* *

-15 de enero de 
1975

Es, junto con 
Quintana Roo, la 
entidad más joven 
del país, ambas 
promovidas de 
Territorio Federal 
a Estado Libre y 
Soberano, el 8 de 
octubre de 1974.

28 Gamboa Montejano, op. cit. pp. 6 a 11. Nota: Los datos con negrillas que se encuentran dentro del 
cuadro, se agregaron para efectos de precisar la investigación del presente trabajo, sin embargo no 
forman parte del cuadro original en la investigación de la Mtra. Montejano.
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Campeche *
Pertenecía al 
Departamento 
de Yucatán

*

-30 de junio de 
1861
En 1862 surgió 
Campeche, 
decreto de 19 de 
febrero.

-3 de julio 
de 1917 
-1 de mayo 
de 1957
 -29 de mayo
 de 1965

Chiapas

-9 de febrero de 
1826
- El 16 de enero 
de 1822 decide 
incorporarse 
al Imperio 
Mexicano. 
- Chiapas se 
cuenta entre 
los Estados, 
con las actas 
de la Junta de 
Chipas el 12 y 
14 de septiem-
bre de 1824, 
pero no existió 
legalmente 
con esta deno-
minación sino 
hasta el Acta de 
Reformas de la 
Constitución.29

Departamento *

-4 de enero de 
1858 
-1 de ene. de 
1894

-1 de febrero 
de 1921 
-24 de agosto 
de 1981

Chihuahua

-7 de diciembre 
de 1825

-Con el Acta 
Constitutiva 
pertenecía a 
las provincias 
Internas del 
Norte, hasta 
el decreto del 
27 de julio de 
1824 es decla-
rado Estado de 
la federación.

Departamento *
-31 de mayo de 
1858

-25 mayo 
de 1921
 -17 de junio 
de 1950*

29 Con negrillas se indican los datos relativos al surgimiento de los Estados dentro de la República 
Mexicana.
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Coahuila 
Zaragoza

-11 de marzo 
1827
-Con el Acta 
Constitutiva se 
encontraba en-
tre las provin-
cias Internas de 
Oriente. -Con el 
decreto de 7 de 
mayo de 1824, 
es declarado 
Coahuila con 
Texas Estado de 
la Federación.*

Departamento *

-4 de octubre de 
1857 
-29 de mayo de 
1869+

-19 de febrero 
de 1918

Colima *
Pertenecía al 
Departamento 
de Michoacán

*

16 de oct. 1857 
-30 de mayo de 
1882, creación de 
nov.  de 1864 30

-20, 27 de 
octubre y 
3. 10, 24 de 1917

Durango

-1 de 
septiembre 
de 1825
-En el Acta 
Constitutiva era 
una provincia 
del Interior del 
Norte, esta el 
-3 de octubre 
de 1824 con la 
Constitución 
que se convier-
te en Estado.

Departamento *
-12 de noviembre 
de 1857 -25 de 
mayo de 1863

-5 de octubre 
de 1917
-20 de agosto 
de 2015

Guanajuato

-14 de abril de 
1826

Nace como 
Estado con el 
Acta Constitu-
tiva de 31 de 
enero de 1824

Departamento *
-1 de abril de 
1861

-18 de octubre de 
1917

30 Fecha en que quedó incorporada Colima a la lista de ciudades durante la Segunda Intervención 
Francesa en México. 
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Guerrero *

Pertenecía a los 
Departamentos 
de Michoacán, 
Oaxaca, Puebla 
y México.

-14 de junio de 
1851

Se creó el día 
27 de octubre 
de 
1849 en sesión 
solemne del 
Congreso de 
la Unión y se 
nombró al 
general Juan 
Álvarez como 
comandan-
te general 
interino.

-25 de octubre 
de 1862 -26 de 
junio de 1874 -29 
de noviembre de 
1880

-3 de noviembre 
de 1917

Hidalgo *
Pertenecía al 
Departamento 
de México

*

-21 de mayo 
de 1870 -15 de 
septiembre de 
1894
Se crea el 16 de 
enero de 
1869, por Decre-
to de Erección 
del Estado de 
Hidalgo por 
Juárez.

-1 de octubre 
de 1920

Jalisco

-18 de noviem-
bre de 1824.
Nace como 
Estado con el 
Acta Constitu-
tiva de 31 de 
enero de 1824

Departamento *

-6 de dic. 
de 1857 
-6 de marzo
 de 1906

-21, 25, 28 de julio 
de 1917

México

-14 de febrero 
de 1827

Nace como 
Estado con el 
Acta Constitu-
tiva de 31 de 
enero de 1824

Departamento *
-17 de octubre 
de 1861

-10, 14 y 17 
de noviembre 
de 1917
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Michoacán de 
Ocampo

-19 de julio de 
1825
Nace como 
Estado federa-
do con el Acta 
Constitutiva de 
31 de enero de 
1824

Departamento *
-1 de febrero de 
1858

-5 de febrero de 
1918+

Morelos *
Pertenecía al 
Departamento 
de México

*

-28 de julio de 
1870
Se crea por 
decreto de 17 
de abril de 1869, 
dado en Palacio 
Nacional por 
Benito Juárez.

-16 de noviembre 
de 1930

Nayarit *
Pertenecía al 
Departamento 
de Jalisco

* *

-5 de febrero de 
1918

Nayarit fue uno 
de los últimos 
territorios admiti-
dos como Estado 
de la federación 
mexicana, lo cual 
ocurrió el 1 de 
enero de 1917.

Nuevo León

-5 de marzo de 
1825
-En el Actade 
1824, pertene-
cía a provincias 
del interior de 
Oriente. -Se 
declara Estado 
con decreto del 
7 de mayo de 
1824.

Departamento
-29 de octubre 
de 1849

-4 de octubre 
de 1857° -28 de 
octubre de 1874

-16 de diciembre 
de 1917
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Oaxaca

-10 de enero de 
1825
Nace como 
Estado federa-
do con el Acta 
Constitutiva de 
31 de enero de 
1824

Departamento *
-15 de 
septiembre 
de 1857

-15 de abril 
de 1922

Puebla de los 
Ángeles

-7 de diciembre 
de 1825

Nace como 
Estado con el 
Acta Constitu-
tiva de 31 de 
enero de 1824

Departamento *
-18 de 
septiembre 
de 1861

-1 de octubre 
de 1917 
-17 de 
noviembre 
de 1982*

Querétaro

- Cuando se 
discutía en 
el Congreso 
Constituyente 
cuáles entida-
des formarían 
parte de la 
federación 
mexicana, Que-
rétaro estuvo 
a punto de 
ser eliminado, 
agregándose 
su territorio al 
de los Estados 
de México y 
San Luís Potosí; 
pero gracias a 
la defensa del 
doctor Félix 
Osores, fue 
incluido en el 
Acta Constitu-
tiva.

Departamento *

-18 de enero 
de 1869
 -16 de 
septiembre 
de 1879

-9 de septiembre 
de 1917
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Quintana Roo
*

Pertenecía al 
Departamento 
de Yucatán

* *

-12 de enero de 
1975
Es junto con Baja 
California Sur la 
entidad más joven 
del país, ambas 
promovidas de 
Territorio Federal 
a Estado Libre y 
Soberano, el 8 de 
octubre de 1974).

San Luis Potosí

-16 de octubre 
de 1826

Nace como 
Estado con el 
Acta Constitu-
tiva de 31 de 
enero de 1824

Departamento *
-27 de julio
de 1861

2,5,9,12,16,19,23,26 
y 30 de enero y el 
2,6,8 de febrero 
de 1918 
-2 de noviembre 
de 1943*

Sinaloa

-31 de octubre 
de 1825 
(Constitución 
del Estado de 
Occidente) -15 
de diciembre de 
1831
Junto con 
Sonora, se con-
sideró Estado 
como Provin-
cias Internas 
de Occidente; 
se separa de 
Sonora con 
decreto de 13 
de octubre de 
1830.

Departamento
-31 de enero de 
1852

-3 de abril de 
1861 
-11 de enero de 
1870 
-2 de noviembre 
1880 
-22 de septiem-
bre de 1894

-25 de agosto de 
1917 -22 de junio 
de 1922
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Sonora

-31 de octubre 
de 1825 
(Constitución 
del Estado de 
Occidente) -7 
de diciembre de 
1831
Junto con 
Sinaloa, se con-
sideró como 
Estado bajo la 
denominación 
Provincias 
Internas de 
Occidente; 
se separa de 
Sinaloa con el 
decreto de 13 
de octubre de 
1830.

Departamento *
-13 de febrero de 
1861

-16 de septiembre 
de1917*

Tabasco

-5 de febrero de 
1825+
Nace como 
Estado federa-
do con el Acta 
Constitutiva de 
31 de enero de 
1824

Departamento *
-15 de 
septiembre 
de 1857

-5 de abril 
de 1919

Tamaulipas

-6 de mayo de 
1825
-Con el Acta 
Constitutiva 
que da ins-
taurado como 
Estado con el 
nombre de 
Nueva Santan-
der, es hasta la 
promulgación 
de la Consti-
tución el 4 de 
octubre de 
1824 que toma 
el nombre de 
Tamaulipas

Departamento

*

-4 de diciembre 
de 1857 
-13 de octubre 
de 1871

-5 de febrero
 de 1921
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Constituciones Federales

Entidades 
Federativas

Constitución 
de 1824

Constitución 
de 1836

Acta  
Constitutiva 

y de reformas 
de 1847

Constitución 
de 1857

Constitución de 
1917

Tlaxcala
* Pertenecía al 

Departamento 
de México

*

-3 de octubre de 
1857 
-5 de mayo de 
1868
 -16 de noviem-
bre de 1891
Territorio federal 
en 1824, bajo 
gobierno de 
Puebla.7 

-16 de 
septiembre
 de 1918

En 1857 se convir-
tió en el vigésimo 
segundo Estado 
de la República

Veracruz

-3 de junio de 
1825+
Nace como 
Estado federa-
do con el Acta 
Constitutiva de 
31 de enero de 
1824

Departamento *
-18 de noviembre 
de 1857 -13 de 
febrero de 1871

-25 de 
septiembre 
de 1917
-3 de febrero 
de 2000

Yucatán

-6 de abril de 
1825
-31 de enero de 
1824 es instau-
rado el Estado 
de Yucatán. 
-Antonio López 
de Santa Anna 
es elegido 
como su primer 
gobernador.

Departamento

-16 de mayo 
de 1841 -16 
de septiembre 
1850

-25 de abril de 
1862

-14 de enero de 
1918

Zacatecas

-17 de enero de 
1825 -14 de
diciembre de 
1832*
Nace como 
Estado federa-
do con el Acta 
Constitutiva de 
31 de enero de 
1824

Departamento *

-5 de noviembre 
de 1857 -12 de 
enero de 1869 
-3 de febrero de 
1910

-12 de enero de 
1918

2930
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Constituciones locales de nueva creación  
o reformadas integralmente

1. Veracruz

De acuerdo con José María Serna de la Garza, la reforma a la Constitución de 
Veracruz en el año 2000 dio inicio a una nueva etapa del constitucionalismo 
local31 que incluso serviría como precedente de referencia a la propia Constitu-
ción Federal, en lo que respecta a la importante reforma en materia de derechos 
humanos: el modelo de la constitución veracruzana contempló la sustitución 
del término garantías individuales por el de derechos humanos, lo que implicó 
que se pasara de una posición en la que la entidad federativa garantizaba algu-
nos derechos que se contemplan en la constitución local, a una muy distinta en 
la que la entidad les reconoce a sus habitantes sus derechos humanos, que tie-
nen la característica de ser universales, inalienables, indivisibles y progresivos.

El catálogo de derechos humanos reconocidos en la entidad, quedó integrado 
a partir de lo dispuesto en las constituciones federal y local, las leyes federales y 
también los tratados internacionales.

Otros cambios de gran magnitud fueron el establecimiento del juicio de pro-
tección de derechos humanos, la instauración de medios de control de la 
constitucionalidad local, tales como la controversia constitucional y la acción 
abstracta de inconstitucionalidad, la acción de omisión legislativa, así como 
una Sala Constitucional, integrada por tres magistrados, que conocen de di-
chos juicios y acciones.

Este nuevo modelo de control de la constitucionalidad local, según Serna de 
la Garza, ha sido replicado en otros estados como Querétaro (2000), Coahuila 
(2001), Guanajuato (2001), Tlaxcala (2001), Chiapas (2002), Quintana Roo (2003), 
Nuevo León (2004) y el Estado de México (2004).32

31 Serna de la Garza, et al. 2012. Evolución de la organización político-constitucional de México, 1975-2010, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, UNAM, 2007, p.112.

32 Ibídem, p. 114.
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2. Durango

En agosto de 2013, el Gobernador de Durango Jorge Herrera Caldera promulgó 
la nueva Constitución del Estado tras un proceso de discusión intenso den-
tro del Poder Legislativo local. La Norma Fundamental del Estado de Durango 
marca una nueva dirección de las constituciones locales después la reforma 
constitucional a nivel federal en materia de derechos humanos, la reforma a la 
constitución veracruzana de 2000 y las reformas estructurales aprobadas desde 
la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Algunos preceptos normativos novedosos que merece tomar en cuenta, inclu-
so para el desarrollo de constituciones locales posteriores, son los siguientes:

Figura Jurídica Precepto Normativo

Nuevo bloque normativo 
con base en Derechos 
humanos

Control de 
convencionalidad

Artículo 1. En el Estado de Durango, la dignidad y la libertad de 
la persona, son la base de los derechos humanos; constituye de-
ber de todas las autoridades su respeto, garantía, promoción y 
protección. Toda persona gozará de los derechos establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
presente Constitución, en los instrumentos internacionales ratifi-
cados por el Estado Mexicano y en las leyes secundarias. 

Principio pro persona

Artículo 2. Las normas relativas a los derechos humanos se in-
terpretarán de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la ma-
teria y esta Constitución, en el sentido de favorecer la protección 
más amplia posible a las personas; atendiendo asimismo a los 
criterios emitidos por los organismos y órganos jurisdiccionales 
internacionales de protección de los derechos humanos recono-
cidos por el Estado mexicano.

Amplia regulación en 
materia de género

Artículo 3. El hombre y la mujer son iguales ante la ley y gozan 
de los mismos derechos. El Estado promoverá normas, políticas 
y acciones para alcanzar la plena equidad entre hombre y mujer, 
en los ámbitos educativo, laboral, político, económico y social; 
además incorporará la perspectiva de género en planes y pro-
gramas, y capacitará a los servidores públicos para su obligatoria 
aplicación en todas las instancias gubernamentales.

Nuevo sistema penal 
acusatorio y oral

Derechos de las víctimas

Artículo 14. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, con-
tinuidad, inmediación e igualdad en los términos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados 
internacionales ratificados por el Estado Mexicano, garantizará 
los siguientes derechos a imputados y víctimas […]
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Figura Jurídica Precepto Normativo

Derechos sexuales 
y reproductivos

Artículo 16. Toda persona tiene derecho a tomar decisiones li-
bres, informadas y responsables sobre su sexualidad, salud y vida 
reproductiva, así como, sobre el número y espaciamiento en la 
procreación de sus hijos. El Estado promoverá las condiciones 
y los medios para que estas decisiones se desarrollen de forma 
segura.

Derecho de información y 
del conocimiento digital

Es derecho de todos los habitantes del Estado acceder a la socie-
dad de la información y el conocimiento. 
Artículo 30. El acceso a internet y a las tecnologías de informa-
ción y comunicación, la creación de medios de comunicación 
social, y el acceso a toda forma de comunicación visual, auditiva, 
sensorial o de cualquier otro tipo son derechos de toda persona 
que se encuentre en el Estado de Durango.

Desarrollo económico, 
competitivo y sustentable

Artículo 40. El Estado establecerá las políticas del desarrollo eco-
nómico, social y humano, de manera integral y sustentable, que 
fortalezcan el régimen democrático y que, mediante el desarrollo 
económico, la generación de empleos, y una justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permitan mejorar las condiciones de vida 
de la población en general y el desarrollo equilibrado de las re-
giones que integran el territorio estatal.

Candidaturas
 independientes

Artículo 56. Son derechos de los ciudadanos y ciudadanas du-
ranguenses los que para todo mexicano consigna la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de los 
siguientes:
I. Solicitar su registro de candidatura de manera independiente 
ante la autoridad electoral, cumpliendo con los requisitos, condi-
ciones y términos que determine la ley.
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Figura Jurídica Precepto Normativo

Cartas ciudadanas

Artículo 59. Para los efectos de democracia participativa que con-
tiene esta Constitución, se entiende por:
I. Plebiscito, a la consulta ciudadana sobre la aprobación o re-
chazo de un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los ayun-
tamientos, trascendental para la vida pública del Estado o de los 
municipios.
II. Referéndum, a la consulta ciudadana para que manifiesten su 
aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones 
a disposiciones de esta Constitución, a las leyes que expida el 
Congreso del Estado; a los acuerdos o reglamentos de carácter 
general que emita el titular del Poder Ejecutivo; y a los acuer-
dos, reglamentos o bandos, de carácter general que emitan los 
ayuntamientos.
III. Consulta popular, a la convocatoria expedida para que la ciu-
dadanía opine acerca de asuntos relacionados con las decisiones 
del gobierno estatal, municipal y del Congreso del Estado, con 
excepción de aquellas que restrinjan los derechos humanos con-
sagrados en la presente Constitución.
IV. Iniciativa Popular, al instrumento por medio del cual los ciuda-
danos duranguenses podrán presentar al Congreso del Estado, 
al Titular del Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos, iniciativas de 
leyes, decretos, reglamentos o acuerdos sobre los asuntos que 
atañen a la comunidad o para el mejor funcionamiento de la ad-
ministración pública.

3. Aguascalientes

Si bien no habido una nueva constitución local en Aguascalientes desde aque-
lla promulgada en 1950, las recientes reformas a su articulado en 2015 apuntan 
a una nueva constitucionalidad, a partir de la armonización a las últimas refor-
mas constitucionales de carácter estructural:

Quorum220816.indd   51 22/08/16   09:28 a.m.



52

Quorum legislativo116

Reforma 
Constitucional que 

Armoniza
Precepto Normativo

Derechos Humanos

Control difuso de 
convencionalidad

Principio pro persona 

Artículo 2o.- En el Estado de Aguascalientes, todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el Derecho Internacional en materia de Derechos Huma-
nos, en las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión, la presente 
Constitución y en las leyes locales, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución Federal establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán siempre de con-
formidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los 
tratados internacionales de la materia y con la presente Constitución, favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Competencia 
económica

Artículo 7 A.- El Gobierno organizará un sistema de planeación del desarrollo es-
tatal que garantice equidad y justicia en el crecimiento de la economía, impulse 
la competitividad fomentando la independencia y la democratización política, 
social y cultural del Estado. La competitividad se entenderá como el conjunto 
de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, pro-
moviendo la inversión y la generación de empleo.

Reforma político electoral

Artículo 17. La participación de candidatos independientes en procesos elec-
torales locales, se sujetará a lo que disponga la ley. Al igual que los partidos 
políticos, las fórmulas de las candidaturas independientes deberán integrarse 
por personas del mismo género.
Artículo 42.- En caso de falta absoluta de Gobernador, ocurrida dentro de los dos 
primeros años del período respectivo, el Secretario General de Gobierno será 
el encargado del despacho del Poder Ejecutivo. El Congreso expedirá dentro 
de los veinte días siguientes la Convocatoria para la elección de Gobernador 
que debe concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo 
no menor de seis meses ni mayor de ocho. La persona así elegida asumirá el 
cargo de Gobernador en un plazo no mayor de dos meses contados a partir 
de que sea electo.
X.- Nombrar y remover al Secretario General de Gobierno, al Secretario de Fi-
nanzas y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal; así como 
ejercer las facultades en la designación y remoción del Fiscal General del Estado 
en términos de lo establecido en el Artículo 59 de esta Constitución;

4. Guerrero

Similar al caso de Aguascalientes, en la Constitución del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, actualizada de manera importante en 2014, se introdujeron 
diversos cambios entre los que destacan los siguientes: 
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Reforma 
Constitucional que 

armoniza
Precepto Normativo

Derechos Humanos
Artículo 2. En el Estado de Guerrero la dignidad es la base de los 
derechos humanos, individuales y colectivos de la persona.

Principio pro persona

Control difuso de 
convencionalidad

Artículo 4. Los derechos humanos tienen eficacia directa y vincu-
lan a todos los poderes públicos. Todas las autoridades del Estado, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obliga-
ción de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los 
derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima pro-
tección. En la interpretación y aplicación de las normas relativas 
a derechos humanos las autoridades, en el ámbito de sus com-
petencias, atenderán al sentido más favorable para las personas y 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos interna-
cionales incorporados al orden jurídico mexicano.

Catálogo mínimo de 
derechos humanos

Artículo 5. En el Estado de Guerrero toda persona, individual o co-
lectiva, es titular de derechos humanos, y se reconocen como mí-
nimo los siguientes: I. Derecho a la vida, en consecuencia queda 
proscrita la pena de muerte; […]

Desarrollo del derecho 
a la transparencia

Artículo 120. La función de promover, proteger, garantizar, difun-
dir y transparentar los actos de las autoridades estatales y muni-
cipales, el derecho a la información de las personas y sus datos 
personales, se deposita en un órgano denominado Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Guerrero. 1. El Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado 
de Guerrero ejercerá su función mediante la implementación de 
políticas de transparencia, la aplicación de los procedimientos  
de acceso a la información y protección de datos personales;

Desarrollo de candidaturas 
independientes

Sección V , de los partidos políticos y las candidaturas indepen-
dientes, apartado primero naturaleza y fines
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        La reforma constitucional en materia política  
        de la Ciudad de México

La Reforma Política de la Ciudad de México es de gran trascendencia dentro de 
la vida política y contemporánea de nuestro país, pues representa la oportu-
nidad histórica de que la República Mexicana avance hacia la construcción de 
una mejor configuración nacional más homogénea y cohesionada, con base 
en una Ciudad Capital y sede de los Poderes de la Unión que cuenta con un 
régimen político y naturaleza jurídica similar a las demás entidades federativas 
que integran el Pacto Federal y en el que sus habitantes tengan los mismos 
derechos que los mexicanos de los otros estados de la Federación.

Este cambio renueva y robustece el constitucionalismo local mexicano, pues al do-
tar a la Ciudad de autonomía constitucional, se permite que los capitalinos se den 
su propia Constitución Política y que cuenten con poderes locales facultados para 
ejercer el gobierno de la Ciudad, en todo lo concerniente a su régimen interior.

De esta forma, la Ciudad de México podrá tener una constitución propia que re-
alce los principios más altos del constitucionalismo moderno, a saber:  la sobera-
nía popular; una nueva concepción de los derechos fundamentales entendidos 
en sentido amplio como derechos humanos; establecimiento de un gobierno 
limitado acorde con el paradigma de una democracia constitucional; reconoci-
miento de la supremacía normativa de la Constitución y de los tratados interna-
cionales; establecimiento de una forma de gobierno representativa; separación 
de poderes; responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno; independencia 
del Poder Judicial; y el poder del pueblo para enmendar su Constitución.

El nuevo paradigma que encierra la reforma es de gran trascendencia para el 
país, ya que representa un avance en el federalismo mexicano y da alcance a 
los propósitos que, desde el año 2010, se habían enfocado en dotar al entonces 
Distrito Federal, de una categoría como entidad federativa equiparable a un 
estado, con autonomía, derechos, obligaciones y con carácter libre y soberano 
en lo concerniente a su régimen interior, así como en dotarlo de la capacidad 
para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión y de participar en las 
reformas y adiciones a la Constitución Federal.

El espíritu de dicha reforma posiciona al Distrito Federal en un ámbito democrá-
tico al reconocer sus derechos y al despegarlo de la dependencia que, hasta el 
día de hoy, ejerce el presidente de la República y el Congreso de la Unión en la 
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designación de los titulares de la Policía y la Procuraduría locales, o el visto bueno 
de la Cámara de Diputados sobre el monto de deuda que pide la Ciudad.

Con la introducción de dicha modificación normativa, la ciudad de México 
contará con instrumentos jurídicos que posibiliten la optimización de su go-
bernabilidad, una moderna administración pública y una activa participación 
ciudadana. El Decreto aprobado por el Constituyente crea un esquema de dis-
tribución de competencias que respeta el Pacto Federal, al impulsar la conser-
vación de naturaleza jurídica de la Ciudad de México como sede de los Poderes 
Federales y ciudad capital de los Estados Unidos Mexicanos; también contem-
pla la expedición de una constitución propia de la entidad, la cual reafirme su 
carácter de fundadora del Pacto Federal, para lo que se requiere de una Asam-
blea Constituyente que analice y modifique con toda libertad el proyecto de 
Constitución enviado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.33

Precedentes de reformas constitucionales de la Ciudad de México

Como se precisó en el capítulo II, a lo largo de la historia de la Ciudad Capital, 
hubo diversos cambios normativos que fueron construyendo eslabones hasta 
tener el régimen político y la naturaleza jurídica  que al día de hoy contempla 
dicha entidad; sin embargo, para comprender los alcances del reciente cambio 
normativo, resulta indispensable reconstruir los antecedentes derivados de los 
precedentes constitucionales, a fin de poder entender los alcances reales que 
tiene la reciente reforma política de la Ciudad de México en su composición. 

Año de 
Reforma Cambio Estructural33

1824

En ese año se estableció la facultad exclusiva del Congreso General para prever 
un lugar que sirviera de residencia para los Poderes de la Unión, mas no de dotar 
un gobierno a esa entidad. Entrando en funciones el Congreso, se determinó 
que el Distrito Federal tendría esa composición.
Por su parte, se expide la Ley Constitucional a fin de fijar la residencia del Distrito 
Federal, sin estructurar un Gobierno para la Capital de la República; se suprimió 
el cargo de Jefe Político de la Ciudad de México y estableció la designación de 
un Gobernador por parte del Presidente de la República. En principio, se trataba 
de previsiones transitorias, para regir en tanto se adoptaban determinaciones 
permanentes en torno al Gobierno del Distrito Federal.

33 Dictamen de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales; del Distrito Federal y de estudios legis-
lativos, primera, con opinión de la comisión especial para el desarrollo metropolitano, en relación con la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de México.
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Año de 
Reforma Cambio Estructural33

1847
Se estableció la Ciudad de México como Distrito Federal, mismo que sería asien-
to de los poderes federales.

1857

Se modificó el artículo 46 constitucional, estableciendo que: “El Estado del Valle 
de México se formará el territorio que en la actualidad comprende el Distrito Federal, 
pero la erección sólo tendrá efecto cuando los Supremos Poderes federales se trasla-
den a otro lugar”. 
Con el marco normativo de la Constitución de 1857, la Ciudad de México man-
tuvo su carácter de Distrito Federal incluso durante el proceso revolucionario 
de inicios del siglo XX.

1865

Durante la tercera invasión francesa, Maximiliano emitió el denominado “Estatu-
to Provisional del Imperio Mexicano”, en el que el Distrito Federal nuevamente 
quedó como Departamento del Valle de México, situación que perduró hasta el 
triunfo de las fuerzas republicanas en el año de 1867.34

Además, se presentó una reforma a la fracción VI del artículo 72 de la Consti-
tución de 1857, en la que se otorgó al Congreso de la Unión la facultad para 
legislar en lo relativo al Distrito Federal. 

Con motivo de esa reforma, el Presidente Porfirio Díaz presentó al Congreso una 
Iniciativa de Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal, en la 
que el Distrito Federal se dividió en trece municipios, considerándosele por pri-
mera vez como parte integrante de la Federación; el artículo 72, fracción V, es-
tableció facultades para normar lo relativa al régimen interior de dicha entidad.

1917

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de 
la Unión, el General Venustiano Carranza, le dio a la Ciudad de México la natu-
raleza jurídica de una Entidad Federativa, pero no de un Estado. Con la promul-
gación de la Constitución Política de 1917, se conserva al Distrito Federal como 
sede de los Poderes Federales, y también se otorgaron al Congreso facultades 
para legislar en todo lo relativo al Distrito. En ejercicio de la facultad conferida 
en la Ley Fundamental, se emitió la Ley de Organización del Distrito Federal y 
Territorios Federales; en este ordenamiento se señaló que el gobierno estaría a 
cargo de un gobernador que sería designado directamente por el Presidente de 
la República, y siguió la división de su territorio en trece municipios.35

1928
Desaparecen los municipios y se da lugar a las delegaciones, creándose el 
Departamento Central del Distrito Federal, estableciendo la figura de regente 
como responsable delegado del gobierno local.

1941
Con la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal, aparece el concepto de 
Ciudad de México y once delegaciones. 

34 Dictamen de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales,  op. cit., p. 14
35 Ibidem, p. 15.
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Año de 
Reforma Cambio Estructural33

1945 El Departamento Central se convierte en el Gobierno del Distrito Federal. 

1974
La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal de 1978 desaparece el 
concepto de Ciudad de México y establece la existencia de 16 delegaciones, 
como se encuentra actualmente.

1987

Se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como órgano de re-
presentación ciudadana con facultades para dictar bandos, ordenanzas y regla-
mentos de policía y buen gobierno, en materias vinculadas a servicios públicos, 
sociales, económicos y culturales y se estableció el derecho de consulta pública, 
facultando a la Asamblea para convocarla. Esta reforma constitucional sentó las 
bases para la transformación política del Distrito Federal y tuvo por objeto reco-
nocer los derechos políticos de los ciudadanos de esa entidad.36

1993

La Asamblea de Representantes adquiere atribuciones plenamente legislativas 
que dejan de ser meramente reglamentarias, facultándose a este órgano para la 
creación de leyes para el Distrito Federal. Se previó también el establecimiento 
de consejos ciudadanos.37

1996

Se reconoce al Distrito Federal como una entidad federativa, con características 
similares a las de los demás estados del país. Además, también se distinguen 
como autoridades locales a la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno quien 
es el titular de la Administración Pública de la Entidad, y al Tribunal Superior de 
Justicia.  

2007
Se modificó el artículo 122 Base primera, fracción V, inciso f ), para señalar que 
la Asamblea Legislativa tiene la facultad de emitir disposiciones que garanticen 
elecciones libres y auténticas en el Distrito Federal. 

2008 Se logró una mejor fiscalización del gasto público.

2009
Se contempló que los órganos del Distrito Federal, deberán incluir en sus pro-
yectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que se propone perciban sus servidores públicos. 38

A fin de ofrecer una mayor claridad sobre la composición de la Ciudad de Mé-
xico hasta antes de la reforma constitucional, a continuación, se muestra un 
cuadro analítico sobre las atribuciones y composición del Distrito Federal con 
base en el proceso de dictaminación de la reforma en comento:

Estatus 
Constitucional39

La Ciudad de México es el Distrito Federal. Como tal, es la sede de los po-
deres de la Unión Capital de los Estado Unidos Mexicanos. El gobierno del 
Distrito Federal de México está a cargo de los poderes federales y de los 
órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local

36 Ibidem, p. 16.
37 Idem.
38 Ibidem, p. 18
39 Ibidem, pp. 22 y 23.
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Límite Territorial
Su territorio se compone del que actualmente tiene, y en el caso de los po-
deres federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de 
México con los límites y extensión que se le asigne el Congreso de la Unión.

Atribuciones y 
competencias 

fiscales

Expedir la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, que es enviada al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publica-
ción; examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y 
la ley de ingresos del Distrito Federal; expedir las disposiciones legales para 
organizar su hacienda pública, la contaduría mayor y el presupuesto, la con-
tabilidad y el gasto público; expedir las disposiciones legales que rijan las 
elecciones locales en el Distrito Federal; legislar en materia de administra-
ción pública local; legislar en las materias civil y penal; normar el organismo 
protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de 
oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; normar 
la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los 
servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la 
readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; legis-
lar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particu-
larmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección 
ecológica: vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito 
y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; sobre explotación, uso y 
aprovechamiento de los bienes del patrimonio; entre otros.

Poder 
Legislativo 

se ejerce por 
medio de la 
Asamblea 

Legislativa del 
Distrito Federal

Integración Se integra por 66 diputados locales. 

El periodo legislativo Es de tres años

Proceso de Elección

Los legisladores locales son electos según 
los principios de mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional, mediante el sistema 
de listas votadas en una circunscripción plu-
rinominal.

Reelección No hay reelección inmediata.

Poder Ejecutivo 
lo encabeza 

el Jefe de 
Gobierno del 

Distrito Federal

Proceso de Elección  

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene 
a su vez el encargo del Poder Ejecutivo y la 
administración pública en la entidad y recae 
en una sola persona, elegida por voto uni-
versal, libre, directo y secreto

Veto Veto Parcial 

Poder Judicial 
está a cargo 
del Tribunal 
Superior de 

Justicia

El Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales que establez-
ca el Estatuto de Gobierno, tienen las funciones de resolver controversias y 
conflictos del fuero común Cuenta con un Consejo de la Judicatura Local a 
cargo de la administración del Poder Judicial del Distrito Federal.
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División político- 
administrativa

La Constitución no menciona cómo y en qué órganos político-administrati-
vos se deba dividir el Distrito Federal, pero sí señala que en las demarcacio-
nes territoriales dichos órganos deberán ser electos en forma universal, libre 
secreta y directa. Así el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal las nombra 
como “Delegaciones Políticas”.40 

34 3536373839
  Principales diferencias entre el Distrito Federal y los demás Estados

Figura Distrito Federal Estados

Constitución 
local

No cuenta con Constitución. El Dis-
trito Federal no es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interior; se 
rige principalmente por el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal

Las entidades federativas cuen-
tan con autonomía constitucio-
nal, por lo que cuentan con sus 
constituciones locales. 

Ejecutivo local
Descansa en un Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal

Descansa en un Gobernador

Delimitación 
territorial

Se divide en delegaciones Se divide en Ayuntamientos

Función 
legislativa

Cuenta con una Asamblea Legislativa 
que no interviene en el procedimiento 
de reformas a la Constitución General

Cuentan con Congresos locales 
que participan en el procedi-
miento de reformas a la Constitu-
ción Federal

Nuevos 
Estados

La Asamblea no interviene en la forma-
ción de nuevos Estados

Los Congresos locales sí partici-
pan en la formación de nuevos 
Estados.

Federalismo

La regla de distribución de competen-
cias entre la Federación y el Distrito 
Federal está prevista en el artículo 122 
constitucional.

Están contemplados expresa-
mente en el principio federalista 
del artículo 124 constitucional.

Puntos destacados de la reforma constitucional en materia política 
de la Ciudad de México40

Sin tratar de ser exhaustivos, a continuación se presentan algunos puntos im-
portantes de la citada reforma: 

40 Dictamen de las Comisiones Unidas de puntos constitucionales; del Distrito Federal y de estudios le-
gislativos, primera, con opinión de la comisión especial para el desarrollo metropolitano, en relación 
con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad 
de México.
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Cambio de denominación. La toponimia se modifica de Distrito Federal para trans-
formarse en Ciudad de México, tal como se prevé en el artículo 122 constitucional.

Conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Existen 
dos formas de conformación de la Asamblea: por elección directa a través del 
principio de representación proporcional y por designación de diversas institu-
ciones del Estado.

• 60 diputados por el principio de representación proporcional, median-
te lista votada en una sola circunscripción plurinominal.

• 14 senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordi-
nación Política.

• 14 diputados federales designados por el voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta 
de Coordinación Política. Los legisladores federales designados como 
diputados constituyentes en términos del presente Apartado y el ante-
rior, continuarán ejerciendo sus cargos federales de elección popular, 
sin que resulte aplicable el artículo 62 constitucional.

• 6 designados por el Presidente de la República.

• 6 designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Constitución propia. La Ciudad de México tendrá su propia Constitución local, 
lo cual proporcionará estabilidad a las reglas que determinan la forma en que 
se ejerce el poder público por parte de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial de la Ciudad y a su vez, dotará de una herramienta política para reconocer y 
proteger los derechos fundamentales, preservar las libertades y dotar de segu-
ridad a la sociedad de la Ciudad de México.

Nuevas Alcaldías y concejales. Se eliminan las figuras jurídicas de las dele-
gaciones políticas y se crean las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, las cuales serán encabezadas por un alcalde y concejales; lo que pro-
porcionará a dichas demarcaciones mayor autonomía de la que hoy en día go-
zan, dejando de ser administraciones unipersonales y abriendo la posibilidad a 
la pluralidad de ideologías.

Ejercicio autónomo presupuestal y de gasto para Alcaldías. El gobierno de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías y sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
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Ciudad de México, por lo que en virtud de ello la Legislatura local aprobará el 
presupuesto de dichas Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma 
en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política Local. Al es-
tablecerse el ejercicio autónomo del presupuesto por parte de las Alcaldías se 
dota a las mismas de potestad de gasto en razón de que se trata de una expre-
sión inherente e imprescindible de la autonomía política que se alcanzará con 
esta reforma, pues resulta evidente que sin capacidad para administrar recursos 
públicos, aquélla quedaría reducida o limitada. 

Una vez que la Legislatura de la Ciudad de México haya aprobado el presupues-
to correspondiente para las Alcaldías, la recepción de dichos recursos deberá 
ser puntual y efectiva, en aras de contar con plena certeza acerca de la recep-
ción y ejercicio de sus recursos, lo que garantice independencia en su actuar.

Congreso local. La Asamblea Legislativa del D.F. se convertirá, con base en el 
artículo 122, apartado A, fracción II, en un Congreso Local, por lo que adquirirá 
la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales, como el resto de 
los congresos estatales, formando parte del Constituyente, a la vez que demo-
cratizará su forma de gobierno, debiendo establecerse para ello, en la Consti-
tución Política de la Ciudad, las normas para garantizar el acceso de todos los 
grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso Local y, a los de 
mayor representación, a la Presidencia de los mismos.

Autonomía inédita. La Reforma Política del Distrito Federal, conlleva grandes 
avances basados principalmente en el goce de una autonomía inédita, debido 
a que el Gobierno Federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a 
la educación y a los servicios de salud. Por lo tanto, recibiría más recursos por 
parte del gobierno federal para programas sociales.

Nombramientos propios de funcionarios locales. El Ejecutivo Local podrá 
nombrar libremente a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
la Procuraduría General de Justicia, ya que anteriormente el presidente de la 
República debía dar su visto bueno, tal y como se estipulaba en el artículo 122 
constitucional anterior a la reforma.

Se elimina facultad del Senado de remover al Jefe de Gobierno. Desde una 
óptica democrática y federalista, el espíritu autónomo de la reforma eliminó la 
facultad del Senado para poder remover de su cargo al Jefe de Gobierno como 
lo establecía la Constitución, al derogar la fracción IX del artículo 76.

Ciudad capital. La Ciudad de México se mantiene como la sede de los Poderes 
Públicos del país.
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D
esde su independencia México fue un país eminen-
temente rural, pero después de la lid revolucionaria 
inició una etapa de urbanización; así, a partir de los 
años cuarenta el país entra a un intenso proceso de 
transformación urbana; con ello se presentó una 
nueva problemática, sobre todo al final de la déca-
da de los sesenta. En consecuencia, durante esos 
años inicia el análisis del fenómeno metropolitano, 
en particular de los problemas originados en las 
medianas y grandes ciudades del país.

Con ello, el estudio y delimitación de las zonas 
metropolitanas paso de ser una cuestión de índo-
le puramente académico para convertirse en un 
tema de interés administrativo, ya que las autorida-

Introducción

Zona Metropolitana: una nueva 
forma de administración

Gonzalo Santiago Campos
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des pueden diseñar e implementar políticas urbanas que abarquen no sólo las 
cuestiones municipales y estaduales sino también las metropolitanas, con el 
fin de mejorar el desarrollo humano de las personas que habitan las grandes 
urbes nacionales.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la zona metropo-
litana en nuestro país y las opciones de gobierno o administración metropolita-
na, ajenas a las formas tradicionales de gobierno en México. Para ello se revisan 
dos conceptos elementales para el tema: conurbación y zona metropolitana; 
además, se analiza la relación que tiene la zona metropolitana con el desarro-
llo metropolitano, ya que éste hace referencia más al desarrollo humano, en 
particular de la calidad de vida que se debe tener a partir de la satisfacción de 
servicios públicos como son: agua, transporte, recolección de residuos sólidos, 
equipamiento, etc.; en el cuarto apartado, se realiza un repaso por los modelos 
de gobierno o administración implementados para atender el fenómeno me-
tropolitano; en la parte final se analiza la reciente reforma política del Distrito 
Federal, sobre todo lo relativo a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Conurbación y zonas metropolitanas
De acuerdo con Patrick Geddes,1 las áreas urbanas en países como Gran Breta-
ña, en otros tiempos bien diferenciadas tanto como unidades políticas como 
por hechos topográficos, a principios del siglo XX habían conformado masas 
de población densa, en una escala mucho más grande que cualquiera de las 
ciudades del pasado; por lo cual se había dado lugar a una nueva configuración 
citadina tan diferente como las primeras ciudades lo fueron de sus modelos 
rurales: centro urbano.

Así, Geddes utiliza el neologismo “conurbación” para referirse a las ciudades globa-
les y a las megalópolis, toda vez que ya no era posible recurrir a los términos polis, 
urb, civitas, para distinguir una jerarquía urbana sin otro límite que el del propio pla-
neta; ya que la urbanización empezó a adquirir una nueva forma: la conurbación. 
Entonces, la conurbación, desde un punto de vista gramatical, se define como el 
“conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por 
sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional”.2

1 Citado por Vázquez Espí, Mariano, “Tiene solución la ciudad?", Polís, Revista de la Universidad Boliva-
riana, vol. 7, núm. 20, 2008, p. 180.

2 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 646.
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Pero, desde un punto de vista urbanístico, conurbación es una “expresión utili-
zada por algunos urbanistas, para referirse al fenómeno de la gran ciudad que 
en su expansión confunde sus límites con los de núcleos de población circun-
dantes, normalmente también en pleno período de desarrollo superficial”.3 La 
Ley General de Asentamientos Humanos, en nuestro país, establece una no-
ción que podría calificarse de legal, pues señala en la fracción IV del artículo 
2º que se entenderá por conurbación “la continuidad física y demográfica que 
formen o tiendan a formar dos o más centros de población”.

Ahora bien, el término de zona o área metropolitana4 surge en Estados Unidos 
de Norteamérica a partir de la década de los años 20 y se utilizó para referirse “a 
una forma de definir a la ciudad cuando ésta alcanza cierto tamaño y rebasa los 
límites de su unidad administrativa original”.5 Por ello, de acuerdo con la Oficina 
Federal del Censo de los Estados Unidos se puede distinguir por encima de los 
municipios urbanos las Urbanizad Areas y las Standard Metropolitan Areas; para 
categorizarlas de una u otra forma se utilizan criterios de población, densidad, 
actividad e integración.6

Entonces, la zona metropolitana “como fenómeno territorial propio de los paí-
ses desarrollados, supera a la ciudad misma y representa la culminación de un 
proceso de crecimiento urbano iniciado con la revolución industrial”.7 Así, en 

3 Pons González, Manuel y Miguel Ángel del Arco Torres, Diccionario de derecho urbanístico y de la 
construcción, 4ª ed., Granada [España], Ed. Comares, p. 123.

4 El nombre de “áreas”, como traducción literaria del inglés, se utiliza más que “zona”, pero para darle 
uniformidad al trabajo se utiliza la segunda denominación. Sin embargo, cabe señalar que a decir 
de Jaime Sobrino Figueroa existen diferencias entre ambas denominaciones, ya que “el concepto 
de área metropolitana alude a la estructura urbana que se extiende en el territorio de dos o más 
municipios con uso del suelo de naturaleza no agrícola y que, partiendo del núcleo o centro co-
mercial y de negocios, presenta continuidad física en todas direcciones hasta que se interrumpe 
en forma notoria por terrenos de uso no-urbano como bosques, sembradíos, o cuerpos de agua. 
Por su parte, la zona metropolitana se distingue de la anterior porque su límite constituye un 
envolvente de la primera y su forma es más regular por incluir los límites de las unidades políti-
ca-administrativas menores, siendo para el caso mexicano los municipios… En otras palabras, el 
área metropolitana se conforma con el agrupamiento de localidades que pertenecen a distintos 
municipios, mientras que la zona metropolitana integra municipios contiguos y continuos”. “Deli-
mitación de las zonas metropolitanas de México en 2000”, en Consejo Nacional de Población, La 
delimitación de zonas metropolitanas, México, CONAPO, 2003, p. 122.

5 Negrete Salas, María Eugenia y Héctor Salazar Sánchez, “Zonas metropolitanas en México, 1980”, Es-
tudios Demográficos y Urbanos, México, vol. 1, núm. 1, enero-abril de 1986, p. 99.

6 Véase Capel, Horacio, “Definición de lo urbano”, Estudios Geográficos, Madrid, núm. 138-139, febre-
ro-mayo de 1975, pp. 265-301.

7 Pons González, Manuel y Miguel Ángel del Arco Torres, op. cit., p. 45.
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términos gramaticales una zona o área metropolitana es definida como la “uni-
dad territorial dominada por una gran ciudad o metrópoli en cuyo entorno se 
integran otros núcleos de población, formando una unidad funcional, con fre-
cuencia institucionalizada”;8 y en términos urbanísticos, “se presenta como una 
conurbación continúa, es decir, un tejido urbano sin grandes espacios interca-
lados”.9 Mientras que en Estados Unidos se definió como “un área central que 
contiene un núcleo de población grande, junto con las comunidades adyacentes 
que tienen un alta grado de integración social y económica con dichos centros”.10

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos también establece una 
noción acerca de zona metropolitana, al indicar que debe entenderse por ésta 
al “espacio territorial de influencia dominante de un centro de población”. En 
ese sentido, Luis Unikel concibió a la zona metropolitana como

…la extensión territorial que incluye a la unidad político administrativa que 
contiene a la ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas 
a ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo, o luga-
res de residencia de trabajadores dedicados a actividades no-agrícolas, y que 
mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con 
la ciudad central, y viceversa.11

En general, las definiciones de zona metropolitana coinciden en señalar a un 
conjunto de comunidades o unidades político-administrativas colindantes, 
influenciadas significativamente por un centro o núcleo de población, tanto 
en el funcionamiento sociocultural como económico-laboral; además, otro 
factor fundamental consiste en la integración funcional que presentan las 
unidades político-administrativas y la ciudad central, por lo que frecuente-
mente se institucionalizan.

Por lo que hace a la conformación de una zona metropolitana, ésta se lleva a 
cabo a través de dos fases o etapas: en la primera, tanto la población como 
la actividad económica, la vivienda y los servicios urbanos se concentran físi-
camente en el centro de la ciudad; en la segunda fase, debido a la expansión 
física de la ciudad y de ampliación de su ámbito de influencia se forma la subur-

8 Real Academia Española, op. cit., p. 199.
9 Pons González, Manuel y Miguel Ángel del Arco Torres, op. cit., p. 123.
10 Anzaldo Gómez, Carlos, “Zonas metropolitanas de México 2000: una propuesta de delimitación físi-

ca-funcional”, en Consejo Nacional de Población, op. cit., p. 109.
11 Unikel, Luis, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza Villarreal, El desarrollo urbano de México: diag-

nóstico e implicaciones futuras, México, El Colegio de México, 1976, p. 118.
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banización y aparecen nuevos centros de trabajo y centralización de servicios 
dentro del área urbana.

Así, de acuerdo con Jaime Sobrino, el fenómeno de metropolización conjuga 
cuatro elementos:

1. componente demográfico, que tiene que ver con el crecimiento de la 
población y movimientos intrametropolitanos del tipo centro-periferia;

2. mercado de trabajo, en cuanto a la marcha de la economía urbana, 
ritmos de desconcentración del empleo, tasa de crecimiento por tipo 
de actividad económica y patrones de relocalización espacial de cada 
sector económico;

3. conformación territorial, determinado por las características de la ex-
pansión urbana —continua, sectorial, axial o discontinua—, y

4. delimitación político-administrativa, en función del grado de fragmen-
tación de las entidades federativas en municipios.12

Los requisitos o criterios utilizados para delimitar las zonas metropolitanas no 
son uniformes en todos los países, ya que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 
Argentina o Brasil han usado diferentes criterios, los cuales han modificado con 
el tiempo; pese a ello, un criterio tradicional, y adoptado en muchos países, para 
la delimitación de una zona metropolitana consiste en designar como centrales 
a las unidades político-administrativas menores que contienen una ciudad o 
área urbana con 50 mil o más habitantes; además, para que una unidad no 
central pueda ser considerada como parte de una zona metropolitana debe 
tener contigüidad territorial, así como cumplir con requisitos físico-geográficos, 
socioeconómicos y de integración funcional.13

En ese sentido, María Eugenia Negrete Salas señala que los criterios para las 
delimitaciones metropolitanas pueden clasificarse en tres grupos: “1) criterios 
ecológico-demográficos, 2) criterios económico-funcionales y 3) criterios so-
cio-culturales”.14 La delimitación de las zonas metropolitanas resultan fundamen-
tales, tanto para analizar, procesar e interpretar datos acerca de las ciudades; a raíz 
de ello, en algunos países forman parte de los sistemas de estadística y conteo, 
tanto nacionales como regionales.

12 Op. cit., p. 121.
13 Negrete Salas, María Eugenia y Héctor Salazar Sánchez, op. cit., p. 99.
14 “Definición de zonas metropolitanas en la década de los ochenta y noventa: experiencia en perspec-

tiva”, en Consejo Nacional de Población, op. cit., p. 103.
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Finalmente, a decir de Jordi Borja, es necesario realizar la distinción teórica, en-
tre la aglomeración (área metropolitana, ciudad central y periferia inmediata) 
y la región metropolitana (discontinua, estratégica y policéntrica), ya que es 
común la utilización de diferentes términos en forma indistinta como aglome-
ración, conurbación, área o zona metropolitana, región urbana, aunque la apli-
cación es para realidades muy diferentes y en materia de políticas públicas se 
hace necesaria la definición de un territorio concreto.15

Zona metropolitana y desarrollo metropolitano

El análisis del fenómeno metropolitano se ha enfocado, principalmente, a la inter-
dependencia de la ciudad central y su periferia, la evolución intrametropolitana, 
las etapas de metropolitanismo que describen los desplazamientos, primero de 
la población y posteriormente de las actividades económicas, desde la ciudad 
central a la periferia.16 Sin embargo, el desarrollo es otro aspecto considerado 
en el proceso de metropolización, ya que el desarrollo ha sido entendido como 
el proceso de interacción del hombre sobre su hábitat a través de la aplicación 
de recursos humanos, materiales y financieros, que tiene como característica la 
satisfacción de las necesidades humanas y el mejoramiento de la calidad de vida.

Y en el caso del desarrollo regional, éste es un proceso de crecimiento social y 
económico de determinadas unidades geográficas, lo que busca garantizar la 
funcionalidad tanto de las comunidades rurales como de las ciudades y, con 
ello, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del 
medio ambiente; la conservación y reproducción de los recursos naturales ha 
mercado un nuevo aspecto de desarrollo, esto es, el denominado desarrollo 
sustentable, cuyo proceso se evalúa a partir de criterios e indicadores de carác-
ter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas; pero sobre todo se basa en medidas apropiadas 
para la protección del ambiente y del equilibrio ecológico, de tal forma que no 
se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Además, el desarrollo urbano implica la adecuación y orientación ordenada y 
planificada del proceso de urbanización y ocupación del espacio urbano en sus 
aspectos físicos, económicos y sociales, que implica la transformación espacial 

15 “Informe sobre gobernabilidad de las áreas metropolitanas en el mundo actual”, en Borja, Jordi et al., De-
safío Metropoliltano, UNAM, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, México, 2004, p. 54.

16 Capel, Horacio, op. cit., p. 146.
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y demográfica; dicho proceso busca el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población así como el mantenimiento de las ciudades en condiciones de fun-
cionalidad. Mientras que desarrollo metropolitano, es “una condición plena del 
crecimiento económico, social y urbano que procura la calidad de vida de sus 
habitantes en las áreas vinculadas de dos o más Entidades”.17

Así, el desarrollo metropolitano —como los otros tipos de desarrollo— debe 
tener como eje rector el desarrollo humano de la población, atender proble-
mas concretos que se presentan en las zonas metropolitanas, sobre todo de 
manera integral, a través del trabajo intermunicipal o entre municipios y dele-
gaciones políticas —ahora Alcandías—, pues deben diseñar y resolver, de ma-
nera conjunta, proyectos y problemas en la prestación de servicios como salud, 
educación, agua, transporte, entre otros.

Entonces, las áreas que deben ser atendidas en las zonas metropolitanas para 
alcanzar un adecuado desarrollo social y humano son:

• Mejorar los niveles de educación y el bienestar de la población.

• Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.

• Fortalecer la cohesión y el capital social.

• Lograr un desarrollo en armonía con la naturaleza.18

Ahora bien, si damos por cierto que “el acceso a los servicios públicos es un de-
recho de los ciudadanos, hay que aceptar como una función o responsabilidad 
del gobierno la obligación de atender a todos los ciudadanos en condiciones 
iguales y prestar servicios para todos”,19 independientemente de que habiten 
en un municipio, una delegación política o una zona metropolitana.

17 Fracción VI del artículo 2º de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Hidalgo.

18 A decir de Jesús Arrollo e Isabel Corvera, “en general, la provisión de servicios públicos, la contamina-
ción, el tránsito urbano y el uso de suelo son las mayores dificultades que deben enfrentar los munici-
pios que forman parte de las grandes zonas metropolitanas”. “Gobernanza medioambiental en la zona 
metropolitana de Guadalajara: una comparación con las de Monterrey y Puebla-Tlaxcala”, en Aguilar, 
Adrián Guillermo e Irma Escamilla (coords.), Periurbanización y sustentabilidad en grandes ciudades, Mé-
xico, Cámara de Diputados, Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Miguel Ángel Porrúa, 2011, p. 119.

19 Eibenschutz Hartman, Roberto, “Mecanismos de coordinación metropolitana para la prestación de 
servicios urbanos”, en Moreno Pérez, Salvador y Gustavo Meixueiro Nájera (coords.), El desarrollo me-
tropolitano y la sustentabilidad de las ciudades, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública-Cá-
mara de Diputados, LX Legislatura, México, 2007, pp. 113-114.
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Por tal razón, “el acceso a un servicio público, a través de las actividades que 
realizan las personas que encarnan a los poderes estatales —tradicionalmente 
concebidos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial— ha sido reconocido…, como un 
derecho humano, tanto en el derecho interno de los Estados como en el aspecto 
internacional, a través del derecho internacional de los derechos humanos”.20

Sin embargo, debido al deficiente desarrollo metropolitano, generado por la 
velocidad en que las zonas metropolitanas han crecido, un número importante 
de la población tiene una opinión negativa de los servicios públicos presta-
dos por el Estado; es cuestionada “la deficiencia de las prestaciones, la incor-
poración tardía de innovaciones tecnológicas, el alto costo a que se prestan, la 
discriminación en su otorgamiento, la corrupción de quienes se encargan de 
prestarlo, entre otras muchas inconformidades…”.21

Por ello, debido a los cuestionamientos antes referidos, se ha presentado una 
tendencia mundial que busca modificar o ajustar los servicios públicos a un prin-
cipio de competencia, pero por medio de conceptos precisos que den la po-
sibilidad de sujetar esas actividades al derecho y establecer límites a quienes 
presten los servicios públicos.

Zonas metropolitanas en México

Nuestro país se caracterizó durante el siglo XIX por tener una población emi-
nentemente rural; así, para el año de 1900 México tenía 13.6 millones de ha-
bitantes, de los cuales solamente 1.4 vivía en 33 ciudades, la mayoría eran 
localidades pequeñas y concentraban la mitad de la población urbana, mien-
tras que la otra mitad se distribuía en seis localidades medianas; la Ciudad de 
México era la de mayor importancia pues contaba con 345 mil habitantes, 
detrás se ubicaban Guadalajara con 101 mil, Puebla con 94 mil, León con 63 
mil y Monterrey con 62 mil.

Para el año de 1910 la población aumentó en 1.5 millones de habitantes y el 
número de ciudades se incrementó en 3, es decir, 36; por lo que el grado de 

20 Alcaraz Mondragón, Eduardo y Erik Iván Matamoros Amieva, “Consideraciones en torno al servi-
cio público y derechos humanos”, en Cienfuegos Salgado, David y Luis Gerardo Rodríguez Lozano 
(coords.), Actualidad de los servicios públicos en México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, 2009, p. 12.

21 Ibidem, p. 18.
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urbanización fue del 11.8%. Durante la década de la guerra revolucionaria, el 
número de población disminuyó en 825 mil habitantes; pese a ello, para 1921 la 
población urbana había crecido en 317 mil, por lo que el grado de urbanización 
llegó a 14.6%.

Durante los años 20 y finalizada la gesta de revolución, la población total del 
país se incrementó, pasando de 14.6 a 16.6 millones de habitantes, de ellos 800 
mil se incorporaron a las ciudades, lo que permitió el surgimiento de seis nue-
vas ciudades en 1930. Durante el transcurso de la tercera década del siglo XX 
la población se incremento a una tasa anual de 1.7%, esto es, 3.1 millones de 
mexicanos. En los años que van de 1930 a 1940 las ciudades que más crecieron 
fueron: Monterrey con una tasa anual de 5.1%; Villahermosa con una tasa de 
4.9%; Torreón y Orizaba con tasas de 4.3 y 4.2%, respectivamente; la Ciudad 
de México con un 3.9%.

En 1940 México seguía siendo “…fundamentalmente una civilización rural, 
con una gran mayoría de sus habitantes viviendo en pequeñas comunidades 
y ganándose el sustento de la agricultura”;22 con ello, al concluir este período 
denominado de urbanización moderada-baja23 la única localidad catalogada 
como ciudad grande era la Ciudad de México, ya que para ese año tenía una 
población urbana nacional del 39.7%.

A partir de 1940 inició un acelerado desarrollo urbano, lo que hizo que apa-
recieran 29 localidades urbanas y en 1950 el sistema nacional se constituyó 
con 84 ciudades; las localidades con mayor crecimiento fueron la Ciudad de 
México, con un crecimiento del 6.1% anual y Monterrey, con una tasa del 6.2%. 
El crecimiento urbano de 1940 a 1950 se produjo debido a tres grandes facto-
res: la producción manufacturera; la colindancia con ciudades fronterizas de los 
Estados Unidos y la comercialización de la agricultura moderna, en este último 
caso se ubicaron Hermosillo y Culiacán.

De las 84 ciudades existentes, 17 crecieron a una tasa anual del 6.5%, razón por 
la cual entre 1950 y 1960 se presentó el mayor crecimiento de la población 

22 Nathan Whetten citado por Garza Villareal, Gustavo, “La transformación del sistema urbano de Méxi-
co, 1900-2000”, en Consejo Nacional de Población, La delimitación de zonas metropolitanas, México, 
CONAPO, 2003, p. 23.

23 Tomando en cuenta la tasa de urbanización y el crecimiento de la población urbana, Gustavo Garza 
Villareal realiza la siguiente clasificación del proceso de urbanización: i) moderado-bajo (1900-1940); 
ii) acelerado-medio (1940-1980); iii) bajo-acelerado (1980-1990 y 1990-2000). Op. cit., p. 21.
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urbano en el siglo XX. De nueva cuenta, los factores del crecimiento, en estos 
años fueron: la acelerada industrialización, la cercanía con ciudades de la fron-
tera norte y el abasto y comercialización de los productos agropecuarios. La 
Ciudad de México creció a una tasa anual del 5.7%, lo que implicó un aumento 
en su población de 2.1 millones de habitantes; por su parte, Guadalajara y Mon-
terrey crecieron un 8.0 y 7.0%, respectivamente.

Así, llegados los años cincuenta localidades como la Ciudad de México, Mon-
terrey, Orizaba, Tampico y Torreón habían rebasado sus límites político-admi-
nistrativos. En el caso de la Ciudad de México, se destacó hasta 1960 porque 
alcanzó una de las tasas de crecimiento poblacional y económico más impor-
tantes dentro del sistema urbano nacional; a partir de ahí, el resto de las ciuda-
des del país propiciaron el inicio de una nueva etapa en el desarrollo urbano 
nacional, esto es, la polarización regresiva.24

Aunque el proceso de metropolización arrancó en los años 40, es hasta la déca-
da de los 60 que inicia el análisis del fenómeno metropolitano, pues durante los 
años que van de 1960 a 1970 la población urbana aumenta en 9.2 millones de 
personas; asimismo, en esos años se sumaron 50 nuevas localidades, por lo cual 
se contabilizaron 174 ciudades. En consecuencia, el Gobierno federal reconoció 
en el sistema nacional de planeación del desarrollo urbano el concepto de co-
nurbación; toda vez que de acuerdo con el censo de 1970, 15 millones de mexi-
canos se concentraban en tres localidades metropolitanas: México, Guadalajara 
y Monterrey; mientras que 22.7 millones, o sea más del 37% de la población 
total del país, se asentaban en 95,000 localidades menores de 2,500 habitantes.

La Ley General de Asentamientos Humanos estableció en su artículo 21 que 
“el fenómeno de conurbación se presenta cuando dos o más centros urbanos 
situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas forman 
una continuidad geográfica”. Además, el Gobierno federal diferenció las conur-
baciones de tipo intraestatal de las internacionales; las primeras son las que se 
forman de la unión de dos o más centros de población ubicados en municipios 
pertenecientes a una sola entidad federativa; mientras que las segundas, se for-
maban cuando la conurbación ocurría en una franja binacional.

Ahora bien, para delimitar las zonas metropolitanas se utilizan diversos criterios: 
poblacionales, que tienen que ver con el tamaño, crecimiento y distribución de 

24 Por ello, desde 1980 la tasa de crecimiento poblacional del otrora Distrito Federal ha sido menor que 
la del país en su conjunto.
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la población; el carácter urbano o metropolitano del municipio25 analizado, y 
cuestiones de tipo físico-geográfico. Sin embargo, “la diversidad de criterios de 
delimitación metropolitana se reduce, por lo general, a los que la disponibilidad 
de datos censales permite aplicar en forma relativamente fácil”.26

En 1960 se llevo a cabo un primer ejercicio para establecer las zonas metropoli-
tanas en México, para ello fueron seleccionadas cinco variables:

1. Población económicamente activa no agrícola (%);

2. Nivel de urbanización (%);

3. Valor agregado industrial (en miles de pesos de 1960);

4. Incremento medio de crecimiento de la población de 1950-1960 (%); y

5. Distancia entre el centro de la ciudad y la cabecera municipal (km).27

Del análisis realizado, con base en las variables antes enlistadas, resultaron 12 
zonas metropolitanas; las cuales se integraron de la siguiente forma:

25 Como regla general los municipios en México, para efectos de la delimitación de zonas metropo-
litanas, se han clasificado en tres grupos: i) centrales, donde se localiza el área urbana de la ciudad 
principal que da origen a una zona metropolitana; ii) exteriores, definidos con criterios estadísticos, 
contiguos a los centrales y cuyas localidades no están físicamente unidas a la ciudad principal pero 
manifiestan un carácter predominantemente urbano al tiempo que manifiesten un alto grado de 
integración funcional con los municipios centrales, y iii) exteriores, definidos con criterios de pla-
neación y política urbana, que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como 
parte de una zona metropolitana por medio de instrumentos que regulan su desarrollo urbano y la 
ordenación de su desarrollo.

26 Unikel, Luis, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza Villarreal, op. cit., p. 119.
27 Ibidem, p. 121.
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Municipio 
central

Municipios o 
delegaciones metropolitanas 

de primer grado

Municipios o 
delegaciones 

metropolitanas de 
segundo grado

Municipios en 
transición 

metropolitana28

1. Ciudad de 
México (D. F.)

Iztacalco
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Azcapotzalco
Chimalhuacán
Tlalnepantla
Coyoacán
Álvaro Obregón
Ecatepec
Naucalpan
Magdalena Contreras
Tlalpan

Cuajimalpa
La Paz
Xochimilco

Zaragoza
Tultitlán
Tláhuac

2. Monterrey 
(Nuevo León)

San Nicolás de los Garza
Guadalupe
Garza García
Santa Catarina

3. Guadalajara 
(Jalisco)

Tlaquepaque
Zapopán

Tonalá

4.Puebla 
(Puebla)

Amozoc
San Pedro 
Cholula
Xicotencatl (Tlax.)
Tenancingo (Tlax)

5. Orizaba 
(Veracruz)

Tenango de Río Blanco
Camerino Z. Mendoza
Nogales

Huiloapan
Fortín
Ixtaczoquitlán

6. Veracruz 
(Veracruz)

Boca del Río

7. Chihuahua 
(Chihuahua)

Aquiles Serdán

8. Tampico 
(Tamaulipas)

Ciudad Madero Pueblo Viejo

9. León
(Guanajuato)

San Francisco del 
Rincón

10. Torreón 
(Coahuila)

Gómez Palacio
Ciudad Lerdo

28 Esta clasificación significa que la integración de esos municipios a la Zona Metropolitana es inmi-
nente y deben considerarse parte de ella, pero algunos de los rasgos de metropolitanismo no apa-
recen en tales municipios.
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Municipio 
central

Municipios o 
delegaciones metropolitanas 

de primer grado

Municipios o 
delegaciones 

metropolitanas de 
segundo grado

Municipios en 
transición 

metropolitana28

11. Mérida 
(Yucatán) 

Progreso

12. San Luis 
Potosí 

Soledad

Fuente: Unikel, Luis, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza Villarreal, op. cit., pp. 130-131.

En 1980 de nueva cuenta se realizó un ejercicio para delimitar las zonas metro-
politanas en México; “en ese momento, en los criterios para definir qué era y 
qué no era metropolitano, estaba implícita cierta continuidad física de la man-
cha urbana y las variables seleccionadas intentaban medir el grado de integra-
ción a la ciudad central de los municipios de los contornos periféricos”.29

Así, los criterios que se tomaron en consideración fueron:

a) Poblacional. El tamaño mínimo considerado para que pueda generarse 
la metropolización era de 50 000 habitantes, por ello se tomaron como 
centrales los municipios cuya localidad principal rebaso dicho límite 
de población.

b) Carácter urbano. Los indicadores que se analizaron para este criterio 
fueron de dos tipos: los municipios con la población económicamente 
activa no agrícola y la densidad de población en el territorio municipal.

c) Físico-geográfico. Entre los aspectos considerados estaban la conti-
güidad de los municipios, la distancia entre cabeceras municipales, la 
accesibilidad a través de vías de comunicación terrestres y las caracte-
rísticas tipográficas de la zona.

El análisis arrojó un total de 26 zonas metropolitanas en el país, las cuales se 
integraron de la siguiente manera:

29 Negrete Salas, María Eugenia, op. cit., nota 5, p. 104.
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Municipio central
Municipios o Delegaciones 

metropolitanas
Municipios en transición 

metropolitana

1. Ciudad de México  (D. F.)

Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Azcapotzalco
Coyoacán
Cuajimalpa
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Ixtapalapa
Álvaro Obregón
Magdalena Contreras
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Milpa Alta
Huixquilucan
Naucalpan
Nezahualcóyotl
Tlalnepantla
Coacalco
Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán R. Rubio
Chimalhuacán
Ecatepec
La Paz
Tultitlán
Atizapan de Zaragoza
Chicoloapan
Ixtapaluca
Nicolás Romero
Texcoco

Atenco
Chalco
Chiconcuac
Tecámac
Chiautla

2. Guadalajara (Jalisco)

Tlaquepaque
Tonalá
Zapopán
El Salto

3. Monterrey (Nuevo León)

Garza García
General Escobedo
Guadalupe
San Nicolás de los Garza
Santa Catarina

Juárez
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Municipio central
Municipios o Delegaciones 

metropolitanas
Municipios en transición 

metropolitana

4. Puebla (Puebla)

San Pedro Cholula
San Pablo del Monte
Amozoc
San Miguel Xoxtla
Xichotzingo (Tlax.)
Zacatelco (Tlax.)
San Martín Texmelucan

Huejotzingo
Xicoténcatl (Tlax.)
Tenancingo (Tlax.)
Cuautlancingo 

5. León (Región Urbana del Bajío)

San Francisco del Rincón
Celaya
Guanajuato
Irapuato
Silao

Cortázar
Valle de Santiago
Villagrán

6. Toluca (Estado de México)

Lerma
Metepec
Zinacantepec
San Mateo Atenco
Mexicalzingo

7. Torreón (Coahuila)
Gómez Palacio (Dgo.)
Lerdo (Dgo.)

Matamoros

8. San Luis Potosí (San Luis Potosí) Soledad Díez Gutiérrez

9. Tampico (Tamaulipas)
Ciudad Madero
Altamira
Pueblo Viejo (Ver.)

10. Orizaba (Veracruz)

Ixtaczoquitlán
Rafael Delgado
Río Blanco
Camerino Mendoza
Nogales

11. Mérida (Yucatán) Progreso

12. Chihuahua (Chihuahua) Aquiles Serdán

13.Coatzacoalcos (Veracruz)
Minatitlán Cosoleacaque

Jaltipan

14. Veracruz (Veracruz) Boca del Río

15. Cuernavaca (Morelos) Temixco

16. Jalapa (Veracruz) Coatepec

17. Poza Rica (Veracruz) Coatzintla

18. Monclova (Coahuila)
Casteños
Frontera

San Buenaventura
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Municipio central
Municipios o Delegaciones 

metropolitanas
Municipios en transición 

metropolitana

19. Oaxaca (Oaxaca)
San Agustín de las Juntas
Santa Lucia del Camino

20. Córdoba (Veracruz) Fortín

21. Zamora (Michoacán) Jacona

22. Zacatecas (Zacatecas) Guadalupe

23. Guaymas (Sonora) Empalme

24. Cuautla (Morelos) Yautepec

25. Colima (Colima) Villa Álvarez

26. Tlaxcala (Tlaxcala) Santa Ana Chiautempan

Fuente: Negrete Salas, María Eugenia y Héctor Salazar Sánchez, op. cit., p. 124.

A partir de esta segunda clasificación de las zonas metropolitanas en nuestro 
país, se han realizado diversos ejercicios de delimitación de dichas zonas; no obs-
tante, se caracterizan porque cada investigador u oficina de gobierno elabora su 
clasificación con base en sus intereses, necesidades, bibliografía consultada e in-
formación a su alcance. Por ejemplo, en 1990 el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) delimitó 36 áreas metropolitanas y 60 conurbacio-
nes en el territorio nacional, tomando como base exclusivamente el tamaño de 
las localidades censales y su relación de contigüidad territorial.30

En el año 2000, tanto Carlos Anzaldo Gómez31 como Jaime Sobrino Figueroa32 
a partir de diferentes análisis, identificaron 48 zonas metropolitanas, con una 
población de 47.3 millones de habitantes, número que representó el 48.6% de 
la nacional; así, de la población metropolitana, el 42.5% residía en las ciudades 
centrales (20.1 millones), mientras que el restante 57.5%, habitaba los munici-
pios periféricos (27.2 millones). Sin embargo, los datos oficiales del INEGI identi-
ficaron 55 zonas metropolitanas en ese mismo año, con una población de 51.5 
millones de personas, esto es, 52.8% de la población total del país.33

Ahora bien, con base en los datos del Censo General de Población y Vivienda 
2000 y del Conteo de Población y Vivienda de 2005, el INEGI identificó y delimi-

30 Véase Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Áreas metropolitanas: información 
estadística y cartográfica (CD-ROM), Aguascalientes, INEGI, 1994.

31 Op. cit., pp. 117-119.
32 Op. cit., pp. 134, 143-151.
33 Véase Delimitación de las zonas metropolitanas, México, SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2004, p. 28.

Quorum220816.indd   78 22/08/16   09:29 a.m.



79

Zona Metropolitana: 
una nueva forma de administración

tó 56 zonas metropolitanas con una población de 57.9 millones de personas, lo 
que representa el 56.0% de la población a nivel nacional. La delimitación de las 
zonas metropolitanas se realizó tomando como base un criterio poblacional de 
los municipios; así, se efectuó la siguiente clasificación:

1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza 
la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana, identificados 
a partir de las siguientes características:

a) Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida 
ésta como la unión física entre dos o más localidades censales de di-
ferentes municipios y cuya población en conjunto asciende a 50 mil o 
más habitantes.

b) Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran 
un alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos 
predominantemente urbanos.

c) Municipios con ciudades de un millón o más habitantes.

d) Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana 
transfronteriza, con 250 mil o más habitantes.

2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y 
geográficos. Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localida-
des no están conurbadas a la ciudad principal, pero que manifiestan 
un carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un 
alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la 
zona metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada 
una de las siguientes condiciones:

a) Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por ca-
rretera pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación 
que dio origen a la zona metropolitana en cuestión.

b) Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja 
en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por 
ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los 
municipios centrales de esta última.

c) Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada 
en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 
75 por ciento.
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d) Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por 
hectárea.

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y 
política urbana. Son municipios que se encuentran reconocidos por 
los gobiernos federal y locales como parte de una zona metropolitana, 
a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo urbano 
y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación 
respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incor-
poración se tomó en cuenta el cumplimiento de al menos una de las 
siguientes condiciones:

a) Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropo-
litana correspondiente.

b) Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada 
o zona metropolitana respectivo.

c) Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Or-
denación del Territorio vigente.

Finalmente, para el año 2010 se identificaron 59 zonas metropolitanas (tres más 
que las señaladas en 2005) integradas por 367 municipios, de los cuales 263 son 
municipios centrales, 43 municipios exteriores y 61 municipios exteriores; en 
tanto que la población que reside en ellas asciende a 63.8 millones de personas, 
cifra que representa 56.8% de la población nacional; en donde once zonas me-
tropolitanas sobrepasan el millón de habitantes (dos más que en 2005).

Estas 59 zonas metropolitanas fueron clasificadas en cuatro grupos: 

1. El primero corresponde a 46 ciudades, cuyas localidades constituyen 
conurbaciones entre dos o más municipios. La mayor parte de estas 
ciudades ya se habían identificado como conurbaciones intermunici-
pales de más de 50 mil habitantes en 2005.

2. El segundo comprende a Tijuana, Chihuahua, Tula y Reynosa-Río Bravo, 
ciudades que no han rebasado sus límites municipales, pero que en 
2010 mantienen un alto grado de integración funcional con munici-
pios vecinos predominantemente urbanos. 

3. En el tercero se encuentran Juárez y León, ambas ciudades con más de 
un millón de habitantes ubicadas dentro de un solo municipio.
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4. El cuarto incluye siete ciudades definidas en términos de su importan-
cia para la política urbana: Mexicali, Matamoros y Nuevo Laredo, como 
metrópolis transfronterizas, y Acapulco, Cancún, Guaymas y Celaya, 
mismas que cumplen con los instrumentos de planeación urbana e 
integración funcional.34

En fin, de acuerdo con SEDESOL, CONAPO e INEGI las zonas metropolitanas en 
México para el año 2010 fueron las siguientes:

Zona Metropolitana Entidad(es) federativa(s) Total de municipios
Aguascalientes Aguascalientes 3

Tijuana Baja California 3

Mexicali Baja California 1

La Laguna Coahuila-Durango 4

Saltillo Coahuila 3

Monclova-Frontera Coahuila 3

Piedras Negras Coahuila 2

Colima-Villa de Álvarez Colima 5

Tecomán Colima 2

Tuxtla Gutiérrez Chiapas 3

Juárez Chihuahua 1

Chihuahua Chihuahua 3

Valle de México Distrito Federal-Hidalgo-México 76

León Guanajuato 2

San Francisco del Rincón Guanajuato 2

Moroleón-Uriangato Guanajuato 2

Acapulco Guerrero 2

Pachuca Hidalgo 7

Tulancingo Hidalgo 3

Tula Hidalgo 5

Guadalajara Jalisco 8

Puerto Vallarta Jalisco-Nayarit 2

Ocotlán Jalisco 2

Toluca México 15

Morelia Michoacán 3

34 Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, México, SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2012, p. 29.
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Zona Metropolitana Entidad(es) federativa(s) Total de municipios
Zamora-Jacona Michoacán 2

La Piedad-Pénjamo Guanajuato-Michoacán 2

Cuernavaca Morelos 8

Cuautla Morelos 6

Tepic Nayarit 2

Monterrey Nuevo León 13

Oaxaca Oaxaca 22

Tehuantepec Oaxaca 3

Puebla-Tlaxcala Puebla-Tlaxcala 39

Tehuacán Puebla 2

Querétaro Querétaro 4

Cancún Quintana Roo 2

San Luis Potosí-Soledad de 
Graciano Sánchez

San Luis Potosí 2

Rioverde-Ciudad Fernández San Luis Potosí 2

Guaymas Sonora 2

Villahermosa Tabasco 2

Tampico Tamaulipas-Veracruz 5

Reynosa-Río Bravo Tamaulipas 2

Matamoros Tamaulipas 1

Nuevo Laredo Tamaulipas 1

Tlaxcala-Apizaco Tlaxcala 19

Veracruz Veracruz 5

Xalapa Veracruz 7

Poza Rica Veracruz 5

Orizaba Veracruz 12

Minatitlán Veracruz 6

Coatzacoalcos Veracruz 3

Córdoba Veracruz 4

Acayucan Veracruz 3

Mérida Yucatán 5

Zacatecas-Guadalupe Zacatecas 3

Celaya Guanajuato 3
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Zona Metropolitana Entidad(es) federativa(s) Total de municipios
Tianguistenco México 6

Teziutlán Puebla 2

Fuente: Delimitación de las zonas metropolitanas 2010, México, SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2012, pp. 30-32.

Administración metropolitana

Debido a que México se ha ido transformando en un país predominantemen-
te metropolitano, las zonas metropolitanas son el ámbito territorial y humano 
en el que deben confluir, de manera preponderante, las acciones guberna-
mentales para atender las necesidades de la población y con ello apoyar el 
desarrollo metropolitano.

Sin embargo, han variado ampliamente en el tiempo y el espacio las respues-
tas políticas y gubernamentales a los desafíos de adaptar las estructuras del 
gobierno a las nuevas realidades metropolitanas, específicamente a las dificul-
tades de administrar y de proveer servicios a una mancha urbana en constante 
crecimiento; un aspecto fundamental en la adopción de una modalidad de ad-
ministración metropolitana, es el régimen político del país de que se trate, esto 
es, federalista o centralista.

Así pues, son tres los niveles planteados para la gobernabilidad del territorio 
urbano-regional de las grandes metrópolis:

a) Nivel estratégico: el de la concertación entre actores públicos y priva-
dos para la realización y gestión de grandes proyectos de infraestruc-
turas y equipamientos. Es el nuevo hinterland de la gran ciudad pero 
también es muchas veces un espacio policéntrico regional.

b) El nivel metropolitano: el de la cooperación institucional para garanti-
zar tanto la gestión como la promoción de la ciudad real o ámbito de 
vida cotidiana de la población activa. Tiende a ser un supermunicipio 
descentralizado.

c) El nivel ciudad-municipio o ciudad central de la región metropolitana. 
El ámbito político en sentido estricto, tanto porque está gobernado 
por una institución representativa (en general de elección directa) do-
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tada de amplias competencias, como porque atribuye valor de marca 
al conjunto del territorio.35

Tomando en cuenta los niveles de gobernabilidad antes referidos, pueden dis-
tinguirse entre las metrópolis que tienen algún tipo de gobierno metropolita-
no, las que aún no teniéndolo están coordinadas a un nivel superior y aquellas 
que no tienen ningún tipo de coordinación. En el primer caso, es decir, aglome-
raciones con gobierno metropolitano, se pueden distinguir dos clases:

• A través de una ley se establece la administración metropolitana, la cual 
está por encima de los gobiernos municipales ya existentes, este es el 
caso de ciudades de Brasil, Canadá o Francia.

• Otro caso es el de los denominados municipios metropolitanos, aunque 
en éstos no existe una unidad central administrativamente diferenciada, 
pero por medio de una ley se crea el municipio metropolitano. Por regla 
general, se trata de ciudades que han sido capitales de Estado, y en la 
mayoría de las ocasiones son los principales centros de desarrollo eco-
nómico, político, social y cultural de sus respectivos países. Ejemplo de 
ello son: Estambul, Bombay, Pekín o Shanghái.36

En ambos supuestos, suelen presentarse dos ámbitos de gobierno: el metropolita-
no y el de distrito o unidad menor; y como es de suponerse, el primero está a cargo 
de la administración de toda la zona metropolitana. Cuando no existe una autori-
dad metropolitana, suele adaptarse la zona metropolitana a la estructura organi-
zativa del Estado, adecuando las unidades administrativas existentes a un ámbito 
superior, por ejemplo la provincia, el departamento, la región o el condado.

En este último caso, las competencias se dividen entre los municipios de la 
zona metropolitana y uno o más ámbitos administrativos superiores, cuestión 
que genera, en múltiples ocasiones, la superposición de competencias entre 
las distintas autoridades metropolitanas y, como consecuencia, conflictos com-
petenciales por la duplicidad de acciones. 

Otra forma de coordinación es la llamada funcional, la cual consiste en el estableci-
miento de mecanismos o instituciones para la prestación de servicios específicos 
en localidades determinadas para el caso de que se trate. Ésta ha sido utilizada en 

35 Borja, Jordi, “Informe sobre la Gobernabilidad de las Áreas Metropolitanas en el Mundo Actual”, en 
González de Alba, Ligia (comp.), Desafío metropolitano, México, UNAM-Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, 2004, pp. 43-44.

36 Véase Borja, Jordi y Manuel Castells, Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, 
México, Taurus, 2000, p. 285.
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ciudades donde se han disuelto los gobiernos metropolitanos; o cuando las metró-
polis superan ampliamente los límites administrativos del Estado.

También existen zonas metropolitanas en las que no se presenta ningún tipo de 
coordinación en el ámbito supramunicipal; en consecuencia, existe la posibilidad 
de que los municipios determinen sus mecanismos de cooperación, como los 
convenios que se llevan a cabo en diversos municipios de México, con el objetivo 
de hacer frente, de forma coordinada, a una problemática común.

Ahora bien, las autoridades metropolitanas de mayor jerarquía, por lo general, 
tienen a su cargo la prestación de servicios de mayor repercusión para la pobla-
ción, ya sea por la importancia de los mismos, lo que requiere más eficiencia, o 
por el impacto a la colectividad: transporte, vivienda, medio ambiente, elimina-
ción de residuos o suministro y saneamiento del agua. Mientras que, los ámbitos 
administrativos asumen funciones de carácter más local, servicios que requieren 
una mayor cercanía con los ciudadanos: seguridad pública, vivienda, educación, 
regulación del uso de suelo, espacios públicos, entre otros.

Más allá de la forma en que las zonas metropolitanas se coordinan, el problema 
entre los diversos ámbitos de competencia de las distintas autoridades me-
tropolitanas es compleja, pues depende tanto del tipo de organización de la 
metrópolis como de la estructura general del Estado así como de las relaciones 
entre niveles administrativos y el grado de autonomía de las autoridades me-
tropolitanas, entre otras.

En la medida en que la administración metropolitana coincide con la estructura 
organizativa general del país, las competencias de las diversas autoridades lo-
cales que operan en la zona metropolitana estarán bien definidas, pero ello no 
implica que los conflictos competenciales desaparezcan, solamente que están 
diferenciados. Sin embargo, es común que las atribuciones de las autoridades 
metropolitanas sean concurrentes, esto es, compartidas entre órganos estatales 
y locales, cuestión que incide en la generación de conflictos entre ellas.

Además existen otros problemas en el establecimiento de los gobiernos me-
tropolitanos, como son: déficit democrático y la creación de modelos de 
financiamiento; el primero se presenta debido a que “las instancias político-admi-
nistrativas metropolitanas no constituyen cargos de elección directa, los ciudada-
nos las perciben como algo ajeno y fuera de control”.37

37 Ordoñez Cervantes, Juan Felipe, “El fenómeno metropolitano y la delimitación de las zonas me-
tropolitanas, ¿problema físico, económico, administrativo o político?", en Delimitación de las zonas 
metropolitanas, op. cit., nota 33, p. 89.
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Mientras que el problema del financiamiento se liga en gran medida con la de-
finición de competencias, “ya que los recursos suelen ser sumamente limitados 
para la magnitud de las necesidades, y las instancias metropolitanas carecen de 
autonomía y de capacidad recaudatoria. Normalmente los ingresos que admi-
nistran proceden de los impuestos locales y de las participaciones estatales y 
federales”.38

Ahora bien, dos ejemplos importantes de países que han implementado ad-
ministraciones metropolitanas son Estados Unidos de Norteamérica y Canadá; 
además, por la cercanía con México resultan ser referentes casi obligados en el 
tema. En el primer caso, un número importante de todas las áreas metropolita-
nas tienen alguna forma de autoridad a nivel metropolitano, y aunque existen 
tantos modelos como casos, se pueden identificar ocho modelos que son más 
comunes, los cuales comprenden desde una anexión directa de las regiones en 
reciente proceso de urbanización y la fusión de los municipios más pequeños 
(ciudades, distritos municipales y condados) en autoridades regionales, o bien, 
no tomar medidas al respecto.

Pese a ello, pueden distinguirse dos modelos opuestos: el modelo consolidado o 
metropolitano y el modelo local o descentralizado; entre estos dos extremos hay 
diversos modelos de consolidación institucional y funcional que varían desde la 
creación de gobiernos regionales de dos niveles, en los cuales los gobiernos loca-
les se quedan más o menos intactos, al establecimiento de autoridades regiona-
les voluntarias conformadas por municipios casi independientes y cuya finalidad 
se limita a la provisión de servicios colectivos.

En algunos modelos las autoridades son multi-funcionales, es decir, proveen una 
gama de servicios y actúan cómo gobiernos de facto; en otros las autoridades son 
entes que realizan una sola función tal como agua potable, transporte público, o 
conservación del medio ambiente. Además, existen áreas en donde se han esta-
blecido asociaciones formales o joint ventures entre los gobiernos locales y entes 
públicos y privados de servicios, especialmente para el suministro de los servicios. 

El caso de Canadá es análogo al norteamericano, pues son diversos los gobiernos 
regionales y de autoridades de servicios regionales de fines múltiples; por ello, casi 
todas las áreas metropolitanas en Canadá cuentan con alguna forma de gobierno 
metropolitano o regional, autoridades que datan de los años 70 y, en la mayoría de 
los casos, fue impuesta verticalmente por los gobiernos de las provincias.

38 Idem.
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Las tres áreas metropolitanas más grandes de Canadá —Toronto, Montreal y Van-
couver— son excelentes ejemplos de la experiencia de los gobiernos metropo-
litanos; en cuanto al caso del municipio de Toronto Metropolitano (o Metro), fue 
establecido como gobierno metropolitano en 1953 mediante una ley del parla-
mento provincial; el objetivo de su creación, en ese entonces, consistió en mejorar 
los servicios en los nuevos suburbios. Metro Toronto era una federación de la ciudad 
de Toronto y 12 municipios suburbanos cuyos gobiernos locales mantenían ciertas 
funciones, mientras que Metro las garantizaba; por ejemplo, agua, alcantarillado, 
transporte público y escuelas que se consideró tenían una dimensión regional.

Vancouver presenta una situación diferente; en principio, en el año de 1969 se creó 
el Distrito Regional del Gran Vancouver con la finalidad de coordinar el desarrollo y 
proveer ciertos servicios tales como agua y hospitales en los 20 municipios que lo 
formaban. El Distrito Regional del Gran Vancouver es un ente de servicios de múlti-
ples fines, pero no un gobierno. Otras funciones regionales, tales como transporte 
público, han sido manejadas directamente por el gobierno provincial.

En tercer lugar está la región de Montreal, la cual presenta aún otra variación; se 
integra por 125 municipios y es la región metropolitana políticamente más frag-
mentada. La Comunidad Urbana de Montreal fue constituida por el gobierno pro-
vincial de Quebec con el objetivo de coordinar y racionalizar los servicios en la isla 
de Montreal. No obstante, se le dieron pocas funciones (policía y control del tráfico) 
y poderes limitados para reglamentar el desarrollo. Su jurisdicción territorial se li-
mita a 28 municipios y menos de dos tercios del total del área metropolitana. 

La limitación de los poderes de la Comunidad Urbana de Montreal no es un asun-
to fortuito, pues tiene sus razones en las divisiones políticas y lingüísticas de la 
región; sin embargo, con todo y sus limitantes se la ha considerado como un 
éxito y una fuerza positiva para el desarrollo de la región. Aunque han pasado los 
años, la Comunidad Urbana de Montreal no ha evolucionado hacia un gobierno 
metropolitano formal, ni tampoco como ente proveedor de servicios; por lo con-
trario, el gobierno provincial ha ampliado su cobertura de servicios y provisión 
de infraestructura, especialmente en los suburbios, limitando los poderes de la 
Comunidad Urbana a la isla de Montreal.

Sin embargo, más allá de la experiencia internacional en la creación de gobier-
nos o administraciones metropolitanas, en nuestro país la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece dos lineamientos para atender la 
cuestión metropolitana: 
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1. Planear y regular de manera conjunta y coordinada, tanto la Federación 
como las entidades federativas y los Municipios, el desarrollo de dos o más 
centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entida-
des federativas que formen o tiendan a formar una continuidad demográ-
fica [zonas metropolitanas], con base en la ley federal de la materia.

2. Celebrar convenios —las distintas jurisdicciones locales y municipales 
entre sí, y de éstas con la Federación y la Ciudad de México— en mate-
ria de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación 
y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y dre-
naje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y se-
guridad pública para la creación de comisiones metropolitanas en las 
que concurran y participen con apego a sus leyes.

Así pues, la constitución de las comisiones metropolitanas se realizará por 
acuerdo conjunto de quienes participen en ellas; asimismo, en el documento 
de creación se establecerán tanto su integración como estructura y funciones. 
Además, por medio de estas comisiones se fijarán:

a) Las bases para la celebración de convenios, conforme a las cuales se acuer-
den los ámbitos territoriales y funciones respecto a la ejecución y opera-
ción de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones;

b) Las bases para establecer las funciones específicas de cada una de las 
autoridades participantes en los convenios, así como para la aporta-
ción común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios 
para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarro-
llo de las zonas metropolitanas, prestación de servicios y realización de 
acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

En ese sentido, un número importante de municipios de diversas entidades fe-
derativas han firmado convenios, ya sea entre municipios de un mismo Estado 
de la Federación o entre municipios de diferentes Estados, o bien, entre dele-
gaciones políticas del otrora, Distrito Federal y municipios de otros Estados de 
la República; dichos convenios abarcan diversas materias, como son: seguridad 
pública, disposición de basura, obras y servicios, entre otros.

De igual forma, diversas entidades federativas han iniciado un proceso para 
emitir legislaciones en el tema de coordinación metropolitana; Hidalgo y Jalis-
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co han expedido la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano39 y 
la Ley de Coordinación Metropolitana,40 respectivamente. En ambos casos, las 
leyes buscan establecer las bases o lineamientos para lograr la coordinación 
metropolitana, ya sea entre los diferentes órdenes de Gobierno que interactúan 
o entre las propias instancias metropolitanas.

Trabajo legislativo en materia metropolitana y reforma 
política del Distrito Federal

El tema metropolitano tiene diversos momentos en la historia legislativa re-
ciente, pues las reformas constitucionales, a través de las cuales se han bus-
cado crear instrumentos para atender la cuestión datan de los años de 1983 
—artículo 115— y 1996 —artículo 122—; sin embargo, desde aquellos años 
se fue quedando rezagado el trabajo legislativo en la materia, pasando varios 
lustros sin llevar a cabo reformas para generar instrumentos o modelos metro-
politanos de gobierno. Pese a ello, en la parte final de la década pasada surgieron 
diversas propuestas legislativas para hacer frente a los problemas de las zonas 
metropolitanas.

De tal manera, una de las propuestas de reforma ha pretendido establecer una 
coordinación metropolitana y declarar zonas metropolitanas tomando en consi-
deración al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al Consejo Nacional de 
Población y la Secretaría de Desarrollo Social.41 Aunado a ello, se ha propuesto 
instaurar la facultad de delimitar y declarar zonas metropolitanas, pero a partir 
del tipo de zona metropolitana:

• Zonas metropolitanas estatales. Las entidades federativas, en ámbito de 
sus competencias, serán quienes delimiten y declaren una zona metro-
politana, apoyándose para el desarrollo en dichas zonas en los munici-
pios que la conforman.

39 Publicada en Alcance del Periódico Oficial, el 10 de Agosto de 2009.
40 Publicada en el Periódico Oficial, el 02 de Febrero de 2011.
41 Véase Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos. Presentada por los diputados Carlos René Sánchez Gil y Francisco Javier 
Plascencia Alonso, PAN. Gaceta Parlamentaria, número 2388-I, jueves 22 de noviembre de 2007; e 
Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Presentada por el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, PAN. Gaceta Parlamentaria, número 
2882-I, jueves 5 de noviembre de 2009.
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• Zonas metropolitanas interestatales. Se delimitarán y declararán por las 
entidades federativas y la Federación; estas zonas se forman en territo-
rios municipales de dos o más entidades federativas.

• Zonas metropolitanas transfronterizas. En este caso, la facultad de declarar 
y delimitar la zona estaría a cargo de la Federación. Aquí la federación, los 
estados y municipios planearían y regularían el desarrollo metropolitano.42

Además, ha existido la propuesta de crear entidades públicas u organismos 
públicos, con la finalidad de planear, coordinar, administrar y gestionar los ser-
vicios públicos en las zonas metropolitanas, en cuyo caso, la operación y el fi-
nanciamiento estaría a cargo de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Constitución Federal y la legislación tanto federal como estatal 
en la materia,43 dándole diversas denominaciones, como la de organismo in-
termunicipal.44

En sentido similar es la creación de Juntas de Coordinación Metropolitana, en-
cargadas de la administración, gestión, operación y aplicación de proyectos de 
obras y servicios metropolitanos las cuales se integrarían por los gobernadores 
de los estados y presidentes municipales de las entidades federativas que for-
men parte de la zona metropolitana; dichas juntas se regirían bajo las dispo-
siciones y ordenamientos jurídicos creados por el Congreso de la Unión.45 Y 
con una idea semejante es la propuesta de instaurar Consejos de Desarrollo 
Metropolitano, a través de los cuales se haría frente a problemáticas específicas 
que requieran la atención conjunta de los municipios.46

42 Véase Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Carlos Augusto Bracho González, PAN. Gace-
ta Parlamentaria, número 2680-III, miércoles 21 de enero de 2009.

43 Véase Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de participación municipal en los procesos de planificación nacional 
y de desarrollo metropolitano. Presentada por la diputada Guadalupe Morales Rubio, PRD. Gaceta 
Parlamentaria, número 1486-III, jueves 29 de abril de 2004.

44 Incluso se ha propuesto la creación de “institutos metropolitanos”.  Véase Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado 
Jaime Espejel Lazcano, PRD. Gaceta Parlamentaria, número 2396-I, martes 4 de diciembre de 2007.

45 Véase Iniciativa que reforma los artículos 26, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Horacio Martínez Meza, PRD. Gaceta Parlamentaria, 
número 1895-I, jueves 1 de diciembre de 2005.

46 Véase Iniciativa que reforma la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Arnoldo Ochoa González, PRI. Gaceta Parlamentaria, 
número 2641-II, martes 25 de noviembre de 2008.
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Con una visión más legislativa, surgió la idea de instaurar una Legislatura Metro-
politana, conformada por diputados ya electos de las entidades federativas que 
formen una continuidad demográfica; esta legislatura duraría tres años y entre 
sus facultades estaría aprobar, o en su caso modificar, de manera autónoma los 
presupuestos objeto de los convenios de coordinación que propongan los Ejecu-
tivos estatales y municipales. Los legisladores de dicho órgano legislativo tendrían 
el carácter de honorarios y se encargarían de estudiar y proponer al interior de sus 
legislaturas las reformas necesarias para la debida coordinación metropolitana.47

El desarrollo metropolitano también ha interesado a los legisladores, por ello 
se ha buscado incluir en los planes de desarrollo de los municipios integran-
tes de las zonas metropolitanas, en el ámbito de sus competencias, un capí-
tulo sobre el tema del desarrollo metropolitano.48 Asimismo, se ha propuesto 
planear e impulsar las inversiones, acciones, obras o servicios para la planea-
ción y desarrollo de las regiones y de las zonas metropolitanas.49

El anterior cumulo de propuestas hicieron eco en diversos momentos, el prime-
ro fue en la LXI Legislatura, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados presentó dictamen acerca de una reforma constitucio-
nal50 que planteaba una planeación regional y de índole metropolitana, la cual 
buscaba incidir entre otros aspectos, en:

• La ordenación del territorio.

• La planeación del desarrollo urbano metropolitano, el suelo y la vivienda.

• La planeación del desarrollo rural.

• La promoción de la economía regional y metropolitana.

• La movilidad de personas y bienes (vialidad y transporte).

• La ecología y el ambiente.

47 Véase Iniciativa que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Presentada por el diputado Iván García Solís, PRD. Gaceta Parlamentaria, número 1928-I, 
miércoles 18 de enero de 2006.

48 Véase Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Presentada por el diputado Alejandro del Mazo Maza, PVEM. Gaceta Parlamentaria, número 
2950-IV, martes 16 de febrero de 2010.

49 Véase Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Presentada por el diputado Juan Carlos Natale López, PVEM. Gaceta Parla-
mentaria, número 3158-II, jueves 9 de diciembre de 2010.

50 Véase Gaceta Parlamentaria, número 3249-II, miércoles 27 de abril de 2011.
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• El ciclo integrado del agua que incluye suministro y saneamiento.

• La recolección y disposición final de residuos sólidos y la seguridad 
pública.

Además, la administración metropolitana y el financiamiento público para el de-
sarrollo metropolitano fueron dos problemas a resolver, ya que es fundamental 
contar con “formas y mecanismos de colaboración y asociación entre municipios 
y entre entidades de la Federación, que permitan actuar de manera conjunta y 
coordinada a pesar de que se trate de ciudades y centros de población con dife-
rentes características”, como son la dimensión territorial y urbana, el crecimiento 
poblacional y económico, y sobre todo, la capacidad de financiamiento.

Entre las conclusiones aludidas en el dictamen de la Comisión de Puntos Cons-
titucionales, es de resaltar el tercero, que a la letra señaló que: “incluir en la Carta 
Magna el reconocimiento al fenómeno metropolitano como un tema de rele-
vancia nacional y sustantivo para el desarrollo presente y futuro de la nación, 
para con ello, poder generar en el marco normativo mexicano, la facultad para 
legislar con un carácter de ley general el tema metropolitano y levantar la pro-
hibición a las entidades federativas para asociarse en la solución de problemas 
comunes relacionados con la materia”. 

De igual forma, debe remarcarse la propuesta de crear una nueva institución 
metropolitana: los Consejos Metropolitanos;51 por medio de los cuales se bus-
caba la eficacia en la “coordinación de las distintas jurisdicciones locales y muni-
cipales entre sí, y de estas con la federación y el Distrito Federal en la planeación 
y ejecución de acciones en las zonas…metropolitanas limítrofes con el Distrito 
Federal…; aunque dichos Consejos se crearían por medio de convenios cele-
brados entre los respectivos gobiernos.52 Lamentablemente la anterior modifi-
cación constitucional no llegó a buen puerto, dejando de nueva cuenta el tema 
metropolitano pendiente de legislar.

A semejanza de la anterior propuesta de reforma constitucional, en la LXII Le-
gislatura se presentaron dos iniciativas para modificar el texto del artículo 115 
constitucional; la primera para hacer obligatoria la coordinación metropolita-
51 La misma idea fue planteada por el diputado Javier López Zavala en una iniciativa de reforma al 

artículo 115 constitucional; sin embargo, tal propuesta fue desechada. Véase Gaceta Parlamentaria, 
número 3910-VI, miércoles 20 de noviembre de 2013.

52 El régimen transitorio imponía la obligación al Congreso de la Unión para expedir las reformas nece-
sarias a los ordenamientos jurídicos relacionados con las zonas metropolitanas, a más tardar en un 
año a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional.
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na53 y la segunda con el objetivo de facilitar mecanismos de cooperación me-
tropolitana (ambas iniciativas fueron desechadas).54 Aunado a ello, en la misma 
Legislatura se buscó establecer una Ley General para el Desarrollo de las Zonas 
Metropolitanas con la finalidad de:

• Definir los principios para determinar la generación o ampliación de 
una zona metropolitana, así como los mecanismos para promover su 
reconocimiento oficial y acceso al Fondo Metropolitano.

• Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federati-
vas y de los municipios, para la ordenación y regulación de las zonas 
metropolitanas del país.

• Definir los criterios que se deberán atender para la aplicación, erogación, 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de 
los recursos del Fondo Metropolitano, los cuales tienen el carácter  
de subsidio federal.55

Así las cosas, el segundo momento en el tema metropolitano se presentó con la 
reciente reforma política del Distrito Federal, la cual no solamente trajo consigo el 
surgimiento de una nueva entidad federativa, esto es, la Ciudad de México, sino 
también la inclusión en el texto constitucional del término Zona Metropolitana,56 
pero además la instauración del Consejo de Desarrollo Metropolitano, órgano 
encargado de la coordinación administrativa en materia de planeación del de-
sarrollo y ejecución de acciones regionales en materia de asentamientos huma-
nos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposi-
ción de desechos sólidos, y seguridad pública.

En consecuencia, ahora está en manos de la normatividad que al respecto emi-
ta el Congreso de la Unión establecer la forma como se tomarán las determina-
ciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, las cuales podrán comprender:

53 Véase Gaceta Parlamentaria, número 3895-VIII, martes 29 de octubre de 2013.
54 Véase Gaceta Parlamentaria, número 4167-XII, martes 2 de diciembre de 2014.
55 No obstante, la iniciativa fue declarada precluida y considerada como asunto definitivamente con-

cluido. Véase Gaceta Parlamentaria, número 3983-V, martes 18 de marzo de 2014.
56 En el dictamen de la reforma se puso especial énfasis en la gestión metropolitana. Véase Dictamen 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman y dero-
gan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de la reforma política de la Ciudad de México. Gaceta Parlamentaria, número 4422-III, miércoles 9 de 
diciembre de 2015, p. 10.
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• La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordina-
ción para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos 
de alcance metropolitano.

• Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación 
de recursos a los proyectos metropolitanos.

• La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conur-
badas y de prestación de servicios públicos.

Reflexión final

México es un país predominantemente urbano —por no decir metropolita-
no— en la actualidad; por ello, las zonas metropolitanas son el ámbito territo-
rial y humano en el que deben confluir, de manera preponderante, las acciones 
gubernamentales de los tres ámbitos de gobierno y del conjunto de la socie-
dad, para lograr un desarrollo metropolitano que incida en un mejor nivel de 
vida de quienes habitan esos espacios de las metrópolis.

Los problemas metropolitanos no han sido atendidos de forma integral por 
la legislación ni por las políticas públicas, pues debido a que la población de 
nuestro país se ha ido transformando cada vez más en metropolitana, cuestión 
que genera un número importante de complicaciones, sobre todo en la pres-
tación de servicios a los ciudadanos que habitan las diversas zonas metropo-
litanas; además, la infraestructura urbana ha sido desarrollada desigualmente, 
por lo que es indispensable el trabajo conjunto entre los diversos ámbitos de 
gobierno para dar eficacia a la normatividad constitucional.

El trabajo legislativo ha sido constante en la materia, ya que desde los prime-
ros años del presente siglo se han presentado iniciativas para ir modelando 
un sistema jurídico-constitucional que atienda la cuestión metropolitana de 
la mejor manera posible, tal vez sea necesario dar un gran salto, para estable-
cer un modelo supramunicipal o metropolitano, con una autoridad elegida 
democráticamente, pero mientras eso sucede, es mejor ir afianzando el re-
ciente modelo instaurado en la Constitución Federal, el cual bien puede ser 
catalogado como intermunicipal o descentralizado, toda vez que los gobier-
nos municipales mantienen su autonomía y no existe una autoridad regional 
o metropolitana con mandato popular.
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E
n los tiempos contemporáneos es frecuente es-
cuchar que en los medios políticos es necesario 
fortalecer el federalismo o transitar a un nuevo fe-
deralismo, sin embargo en pocas ocasiones la ge-
neralidad de la población alcanza a comprender 
que es y a qué se hace referencia cuando se alude 
al tema del federalismo.

Aunque el sistema federal no es común a todas las 
naciones como forma de Estado, es relevante co-
nocerlo y estudiarlo desde las diversas perspectivas 
que se ha implementado para tratar de comprender 
si el esquema implementado en nuestro país es el 
idóneo o sería pertinente revalorar algunos aspectos 
teniendo en consideración las nuevas concepciones 

Introducción

Un acercamiento al federalismo 
como forma de gobierno en la 
República Federal Alemana

Juan Manuel Escuadra Díaz
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que del tema han tenido naciones que sin duda han avanzado mayormente en 
el fortalecimiento de su federalismo

Caso de especial interés en el tema que nos ocupa es el referente a la Repúbli-
ca Federal Alemana la cual en muy corto tiempo logó resurgir de las cenizas 
a partir de los modelos de federalismo que implementó una vez concluida la 
Segunda Guerra Mundial, que ciertamente propició que los Estados federa-
dos obtuvieran un desarrollo económico y social verdaderamente asombro-
so, digno de analizar para cualquier estado que aspire a mejores condiciones 
de vida para su población. 

El presente análisis tiene como única pretensión brindar al lector un panorama 
general de la forma en que se encuentra organizado el federalismo alemán que 
por un tiempo se denominó como cooperativo y que en una nueva fase ha tran-
sitado a un federalismo competitivo en relación a destacar las competencias de 
las instancias que participan en los diferentes ámbitos políticos y de gobierno, lo 
cual explica la nueva realidad que vive la nación Alemana y que tal vez debiéra-
mos voltear a ver para llevar a México a un real fortalecimiento de su federalismo.

Conceptualización

El tema del federalismo genera sin duda, gran interés entre los estudiosos de 
la ciencia política, la administración pública, el derecho y la economía, en ra-
zón de su repercusión en la organización de los estados que se integran como 
nación, por lo cual, para establecer un concepto de lo que ha de entenderse 
por federalismo debe partirse de la idea de que no existe un modelo único de 
organización jurídico política que pudiera identificarse como invariable para 
representar el federalismo. 

La diversidad de los elementos que confluyen en la conformación del federa-
lismo aceptados en un tiempo y época determinados, dificultan una definición 
general de esta forma de organización, porque esos elementos varían según las 
normas constitucionales y las prácticas políticas vigentes, condicionadas por 
las exigencias de una sociedad en constante cambio.1

Ernesto Soto sostiene que no se puede hablar de manera estricta de un proto-
tipo de Estado Federal debido a las diversas modalidades de división territorial, 
instancias legislativas, grado de descentralización política y administrativa, así 
1 Cfr. Armenta López, Leonel Alejandro, Federalismo, Porrúa/UNAM, México, 2010, p. 1.
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como atribuciones constitucionales de los diferentes ámbitos sub-nacionales 
federados, de ahí la dificultad de proponer una definición única de Estado, por 
lo cual, para comprender el fenómeno político de este tipo de organización 
política, resulta interesante la advertencia que formula Maurice Croisant, en el 
sentido de que no existe una definición universal de federalismo, ya que no 
existe un criterio único para calificar a un Estado federal, como puede decirse 
de la monarquía, por la simple existencia de un rey.2 

Luis Medina Peña, establece que:  

El federalismo alude tanto a una forma de gobierno como a una corriente de 
pensamiento político. Como corriente de pensamiento, el federalismo es una 
doctrina de carácter global —como el liberalismo o el socialismo-, trasciende 
el orden institucional y entraña una actitud ante la sociedad y el curso de la 
historia. Como tal, aparece como consecuencia de la afirmación de la soberanía 
nacional con la Revolución francesa, y busca superar las limitaciones que impo-
ne la diversidad frente al deseo de unidad nacional. El federalismo que corres-
ponde a esta vertiente se encuentra en los textos de Kant, Proudhon y Lenin, 
quienes querían una Europa unida en una gran federación. Tal concepción tuvo 
sus variantes socialista y liberal, alcanzando concreción histórica la primera en la 
ahora extinta Unión Soviética, y la segunda en la creación de la Unión Europea.

El federalismo como parte de la forma de gobierno de un estado nacional refie-
re necesariamente sus antecedentes a la Constitución de los Estados Unidos de 
América. éste fue el primer pacto federal en la historia política del mundo occi-
dental. Encuentra su formulación teórica en los ensayos de Alexander Hamilton, 
John Jay y James Madison, comúnmente conocidos como The Federalist Papers 
o El Federalista, en la versión en español. La solución federal que los estadou-
nidenses confeccionaron y consignaron en su constitución fue una respuesta 
práctica y funcional a los obstáculos que se interponían a los deseos de convi-
vencia de las trece colonias originales, especialmente el temor de las pequeñas 
al dominio de las más grandes y populosas.3

Carl J. Friedrich refiere que en realidad, el federalismo parece el término más 
apropiado a fin de designar el proceso mediante el cual cierto número de orga-
nizaciones políticas separadas, trátese de Estados u otra clase de asociaciones, 
entran en negociaciones y arreglos para elaborar soluciones, adoptando políticas 

2 Soto Reyes Garmendia, Ernesto, Federalismo, sociedad y globalidad: los retos del porvenir. Polít. cult. [on-
line]. 2006, n.25, pp. 27-45. ISSN 0188-7742, consultado 20-06-2015, en: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000100003

3 Medina Peña, Luis, Federalismo mexicano para principiantes, Documento de trabajo, CIDE, División de 
Historia, número 58, México, 2009, p. 1
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conjuntas y tomando decisiones comunes en problemas que a todos afectan; 
o bien puede tratarse, a la inversa, del proceso a través del cual una comunidad 
política que hasta entonces era unitaria, a medida que se va diferenciando en 
cierto número de comunidades políticas distintas y separadas, consigue una 
nueva organización en la cual las comunidades diferenciadas, que ahora se or-
ganizan separadamente, se vuelven capaces de trabajar por separado, y cada 
cual según sus intereses, en estos problemas que ya no tienen en común.4 

Al respecto Jacinto Faya Viesca afirma que: 

En un estricto rigor sociológico y político, el federalismo es el resultado de la 
unión de entidades autónomas y no el resultado de una unidad disolvente de 
esas autonomías. Por tendencia natural, todo organismo autónomo aspira a 
conservar y expandir su libertad y autonomía; pero también, su misma natura-
leza en respuesta a sus propios instintos de conservación, exige la necesidad de 
una subordinación a formas superiores de integración, con la finalidad de que 
esta Unión posibilite y potencie su autonomía y libertad.5

George Anderson en forma más sencilla define al federalismo como un sis-
tema en el que existen al menos dos órdenes de gobierno, con una rela-
ción directa con su electorado y ambos con cierta independencia política y 
constitucional genuina y mutua, lo cual implica que pueden existir algunos 
sistemas denominados federales, que tendrían muy pocos motivos para ser 
considerados federales (ejemplo Venezuela), y algunos sistemas que sin auto-
denominarse federales, por su conformación encuadran en un sistema fede-
ral o federado (caso España).6

Tonatiuh Guillén López sostiene que el federalismo puede definirse como 
una forma de organizar el poder político y de estructurar al Estado, pero tam-
bién puede definirse como una estructura dual de organización del poder de 
un Estado, en donde lo fundamental es la naturaleza política de las relaciones 
que se establecen entre cada una de las partes (niveles u órdenes de gobier-
no), caracterizadas por su independencia, no subordinación o, dicho en los 
términos jurídicos más usados, por la permanencia de su soberanía. Su esen-
cia es la estructura institucional dual y la autonomía política que conservan 

4 Cfr. Armenta López, Leonel Alejandro, op cit., pp. 19-20.
5 Faya Viesca, Jacinto, El federalismo mexicano, 2ª edición, Porrúa, México, 2004, p. 4.
6 Cfr. Anderson, George, La relevancia política del Federalismo en el siglo XXI, Fundación Manuel Gime-

nes Abad / Forum of Federations. Documento electrónico, España, p. 3, disponible en: https://fede-
ralistainfo.files.wordpress.com/2012/11/anderson_03.pdf
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las partes, esto es, la capacidad para decidirse a sí mismas: “autogobierno más 
gobierno compartido”.7

Miguel Carbonell estima que el federalismo supone el reconocimiento de la 
existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantivi-
dad, y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política 
traducido entre otras cosas en la posibilidad de crear por si mismos normas 
jurídicas, agregando que el federalismo responde principalmente a tres necesi-
dades: La de organizar política y racionalmente grandes espacios geográficos, 
incorporando relaciones de paridad entre sus distintas unidades y suprimien-
do las relaciones de subordinación empleadas en los imperios y colonias de 
los siglos pasados; La de integrar unidades relativamente autónomas en una 
entidad superior salvaguardando sus particularidades culturales propias; y la 
necesidad de dividir el poder para salvaguardar la libertad.8

Siguiendo a Enrique Aguirre Saldívar, el federalismo implica la distribución del 
poder a través de la coexistencia tanto de diversos ordenamientos jurídicos 
integrados en un sistema, como de niveles de gobiernos autónomos, pero 
asociados, que deben atender coordinadamente distintas materias. De aquí la 
importancia para la subsistencia y el progreso del régimen federal, de un meca-
nismo equilibrado de distribución de competencias entre los órdenes federal, 
estatal y municipal. Ahora bien, aunque esto pudiera parecer sencillo a partir de 
la lectura de las reglas básicas de distribución de facultades contempladas por 
la Constitución, en la práctica suele resultar de difícil solución, complicándose 
al grado de encontrar duplicidades, omisiones, contradicciones o indefinición 
de atribuciones, además de un aparente desconcierto sobre el ámbito de vali-
dez de las normas jurídicas.9

Se puede entender el concepto federalismo en un sentido de derecho público 
y constitucional, así como en un sentido social filosófico, siendo el primero de 
estos significados el que originalmente se desarrolló: se trata de una situación 
constitucional en la que dos o más Estados con los mismos derechos e inde-
pendientes se fusionan en un ente estatal más elevado, conservando su carác-
7 Guillén López, Tonatiuh, Federalismo, Gobiernos Locales y Democracia, Cuadernos de Divulgación de 

la Cultura Democrática, número 17, Instituto Federal Electoral, México, versión electrónica, consulta-
da en http://www2.ine.mx/documentos/DECEYEC/federalismo.htm#presentacion (20-06-2015).

8 Carbonell, Miguel, El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias (Anua-
rio de Derecho Constitucional Latinoamericano), IIJ/UNAM, México, 2003, p. 380.

9 Aguirre Saldívar, Enrique. Los retos del derecho público en materia de federalismo: Hacia la integración 
del derecho administrativo federal. IIJ-UNAM, México 1997, p. 117.
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ter estatal tanto los ahora estados miembros como el Estado general que ha 
resultado de la fusión. 

El federalismo es también entendido como la dirección política que intenta 
garantizar la realización de dicha situación como conveniente e incluso como 
la única correcta. Si se utiliza la palabra federalismo en un sentido más general, 
esto es, en el terreno de la vida social, económica y cultural, entonces el térmi-
no se refiere a la organización que se basa en el principio de la conservación 
de grupos autónomos, sin olvidar la necesidad de relaciones de más alto nivel.

Leonel Alejandro Armenta asegura que:

La idea central del federalismo radica en la existencia de una división de juris-
dicciones con sus respectivos ámbitos de competencia dentro de un Estado, en 
donde cada orden o cada poder actúa conforme a lo establecido por la Cons-
titución federal, cuidando que no haya invasión de competencias, de tal modo 
que cada órgano se ciña a las funciones que le son señaladas por la ley respec-
tiva y es por ello que un Estado federal se encuentra integrado por cogobiernos 
basados en divisiones territoriales llamadas entidades federadas y que tienen 
su propia Constitución. En su aspecto jurídico, el Estado federal, se haya confor-
mado por una serie de entidades locales cuyos ámbitos competenciales están 
adecuadamente precisados de manera que sus atribuciones constituyen un 
efectivo balance con los del poder central y por ello existe, al mismo tiempo, una 
integración y un equilibrio entre dos principios aparentemente antagónicos: el 
principio de autonomía constitucional de las entidades miembro y el principio 
de asociación de esas mismas entidades, lo cual permite que el derecho fede-
ral que emana del poder central tenga validez en todo el territorio nacional, 
mientras que el proveniente de las entidades federadas, sólo sea aplicable en el 
ámbito de competencia de cada una de ellas.10

Los sistemas políticos federales se distinguen de los centrales —según opinión 
de Herminio Sánchez de la Barquera y Arrollo—, "no tanto por la diferenciación 
vertical —común a ambos—, sino por el grado y el tipo de autonomía de las 
unidades locales, así como por la forma de su interdependencia, lo cual implica 
que la existencia sola de la autonomía no sea suficiente pues tiene que estar 
asegurada y garantizada por la Constitución".11 

El referido autor apunta también que las innumerables formas de aparición del 
federalismo se remiten en principio a dos modelos, por una parte en el sentido 
10 Armenta López, Leonel, op. cit., p. 21
11 Sanchez De la Barquera y Arroyo, Herminio, La Federalización de la política cultural en México: ¿Alema-

nia como modelo?, IIJ/UNAM, México, 2011, p. 22
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de una distribución des povoirs y por el otro, en el sentido de una separation des 
povoirs, que consisten en lo siguiente:

• Desde el punto de vista de la distribution des povoirs y desde un enfo-
que normativo estamos frente a un federalismo centrípeto, que bus-
ca la integración, la cooperación y la igualdad de las condiciones de 
vida. Desde el punto de vista político-institucional hablamos aquí de 
un federalismo intraestatal, esto es, de un modelo de federalismo en el 
interior del Estado en su totalidad, caracterizado por una distribución 
funcional de tareas según tipos de competencia (legislación o admi-
nistración) y por el control de poderes entre las instituciones estatales.

• Frente al modelo anterior encontramos a la separation des povoirs, desde 
un enfoque normativo hablamos ahora de un federalismo centrífugo, 
que resalta la autonomía, la competencia y la diversidad en las condi-
ciones de vida. Desde el punto de vista político-institucional estamos 
frente a un federalismo interestatal, es decir, un modelo de federalismo 
entre dos unidades estatales, caracterizado por la distribución de tareas 
por campos políticos, por el control recíproco de las instituciones y por 
la separación de poderes.12

El federalismo intraestatal o centrípeto, que presenta la distribución funcional 
de atribuciones así como la delimitación de poderes, es también llamado como 
federalismo cooperativo o de interdependencia, mientras que el segundo mo-
delo, es decir, el interestatal y centrífugo y es denominado más comúnmente 
como federalismo dual o de separación. El modelo cooperativo se caracteriza 
asimismo por la gran cantidad de decisiones que requieren de la aceptación 
tanto de las instancias locales como de las federales, lo que propicia un fuerte 
enlace de ambos niveles en el proceso de toma de decisiones. En el federalis-
mo dual, por el contrario, es muy reducida la cantidad de decisiones y por ello 
se presenta un alto grado de separación en el proceso decisorio.

De lo antes relacionado y para efectos del presente análisis se establece que 
el federalismo es un arreglo político-institucional que implica una distribución 
funcional y territorial y a pesar de las diferencias que en cada caso pudieran 
existir, lo común en los Estados federales es la existencia de un pacto o arreglo 
institucional entre ámbitos o poderes (por lo general, estatal y federal) donde 
también se presenta una subordinación de poderes y entidades a la Constitu-

12 Ibidem, p. 24
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     ción, cuya modificación sólo puede hacerse con la intervención de represen-
tantes especiales de los pueblos que integran el Estado.

Puede señalarse que en el federalismo se garantiza la autonomía y equilibrio 
entre ámbitos de gobierno federal y estatal en el que ninguno estaría por en-
cima de otro. Teóricamente se trata de una forma de organización institucional 
que persigue la descentralización política y administrativa del aparato guber-
namental, creando un poder soberano (el gobierno federal), en el que las enti-
dades locales se encuentran representadas, a la vez que son soberanas en sus 
territorios y sociedades. Así, han habido federaciones tanto de carácter mo-
nárquico como republicano, tanto en la antigüedad como en la era moderna, 
tanto bajo regímenes democráticos como autoritarios. Por ello, puede decirse 
que existen diferentes tipos de federalismo, coexistiendo con las más variadas 
formas de gobierno, algunas de las cuales son claramente opuestas a los prin-
cipios antes enunciados, puesto que han generado centralismo, autoritarismo 
y/o presidencialismo. 13

Fundamentos históricos del federalismo

La historia conceptual y social del federalismo se remonta a siglos. En cuanto 
principio, como estructura dual de gobierno y como resultado de un acuerdo 
o alianza entre partes, algunos autores remontan su origen a las tribus hebreas, 
a las ligas entre ciudades de la Grecia antigua o incluso a las alianzas entre tri-
bus precolombinas en los territorios del continente americano. Por supuesto, 
remontar a esas experiencias el origen del federalismo supone un acotamiento 
del concepto, limitándolo a su contenido etimológico en cuanto “alianza” (del 
latín foedus) entre entes políticos para crear una estructura orgánica superior, 
generalmente motivada por factores militares. Se justifica situar en esas épocas 
los antecedentes del federalismo dado que esas antiguas alianzas mantenían 
un principio de unidad política que no implicaba la pérdida de autonomía para 
las partes integrantes del acuerdo.14

Luis Medina Peña, como ya se indicó establece que el federalismo "apareció 
como consecuencia de la afirmación de la soberanía nacional con la Revolu-
ción francesa, mientras que el federalismo como parte de la forma de gobierno 

13 Ziccardi, Alicia, El federalismo y las regiones: una perspectiva municipal. Artículo publicado en Ges-
tión Regional y Local, Volumen XII . Número 2 . II Semestre de 2003 . p. 324

14 Guillén López, Tonatiuh, op. cit.
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de un estado nacional refiere necesariamente sus antecedentes a la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América".15

Margarita Gómez–Reino también sostiene que:

El Estado federal moderno tal como lo conocemos nace con la adopción de la 
constitución federal de los Estados Unidos de 1787, la primera federación mo-
derna. Inicialmente la independencia americana trajo la creación de un modelo 
confederal en 1781 pero sus problemas de funcionamiento dieron lugar a la 
invención de la fórmula federal. La Constitución federal americana ha sido mo-
delo de otras federaciones| posteriores en Europa, América Latina, etc. Según 
Watts se pueden establecer tres periodos de extensión del modelo de estado 
territorial federal. El primer periodo se inicia con la adopción del federalismo en 
la constitución de los EEUU. En este periodo nace la federación Suiza en 1848 
con un modelo confederal precedente y una guerra civil previa. Canadá se con-
vierte en federación en 1867 y Australia en 1901. Además algunos países latinoa-
mericanos adoptaron el modelo federal en este mismo periodo. Un segundo 
periodo corresponde a la adopción de modelos federales por parte de antiguas 
colonias en la segunda mitad del siglo XX. En parte como solución para unir 
a comunidades multiétnicas se adoptó el modelo federal en países asiáticos, 
africanos, etc. Finalmente en las dos últimas décadas se ha producido una ola 
de expansión del modelo territorial federal y en especial, de los diseños insti-
tucionales de federalismo asimétrico que permiten acomodar la diversidad.16

Así pues, el federalismo moderno surgió con Estados Unidos, cuyo sistema de 
gobierno se caracterizó por la integración de un Estado nacional determinado 
y limitado en sus poderes por el pueblo soberano, quien fue la fuente consti-
tutiva tanto de los estados de la federación como del Estado nacional, todo lo 
cual quedó plasmado en un acuerdo formal, que es el documento constitucio-
nal. Los rasgos de este nuevo Estado contemplaban la división de poderes, a la 
cual los propios estados federativos ya se habían adelantado. En este modelo 
del federalismo, originalmente el Poder Legislativo era el que tendería a ser 
dominante, quedando éste integrado por dos cámaras, la primera represen-
tando a los estados en términos de igualdad (el Senado), independientemente 
de sus dimensiones sociales o territoriales, y la segunda representando a la pobla-
ción (Cámara de Representantes). Con esta fórmula se integró el nuevo gobierno 
nacional —con funciones y recursos limitados— y se preservó, a la vez, la auto-
nomía de los gobiernos de los estados.
15 Medina Peña, Luis, op. cit. p. 1
16 Gómez–Reino, Margarita, La distribución territorial del poder: Estados Unitarios y Federales, documento 

electrónico consultado en http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/4.5.distribterritorial.pdf
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Alicia Ziccardi por su parte, sostiene que: 

... en América Latina, particularmente en México, Brasil, Argentina, los antecedentes 
del federalismo, como sistema de organización política, se ubican en el siglo XIX 
cuando se conformaron los estados nacionales y según Carmanagni (1993) exis-
tía previamente una orientación de tipo confederal. Al respecto sostiene: Las ten-
dencias federalistas se manifiestan a partir de una tensión entre provincialización 
y centralización del poder, representada esta última por el Imperio de Iturbide en 
México, por el Imperio en Brasil y por los directores supremos en la Argentina. De allí 
que los tres países elaboren modelos doctrinarios e institucionales capaces de dar 
vida a una forma de gobierno dispuesta a conjugar tanto la provincialización como 
centralización, individualizándola en la federación. Indudablemente en la definición 
de un modelo doctrinario e institucional viable, el horizonte de las ideas políticas e 
institucionales era muy amplio. Las constantes referencias a la Constitución de Cádiz 
de 1812, a la Constitución histórica de la monarquía inglesa, a la Constitución france-
sa de la Restauración borbónica y a la del Imperio Austríaco nos dicen que los inputs 
externos, las fuentes normativas, representaron una importante contribución para 
definir una nueva gobernabilidad. Es decir, en el origen mismo del federalismo los 
tres países más grandes de América Latina comparten la intención de constituir un 
poder central que subordinara a los poderes regionales. Esto se logró sin que por ello 
las rivalidades entre el centro y las provincias se resolvieran, sino que por el contrario 
en gran medida persisten hasta la actualidad.17 

De igual forma apunta, que en la Constitución de 1824, se dispuso que la Na-
ción mexicana adoptaba para su gobierno la forma de república representati-
va popular federal, con ello el supremo poder de la federación se dividía para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, haciéndose lo propio para cada 
estado". (artículo 4), y posteriormente en la Carta constitucional de 1857, se es-
tableció que: era voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa democrática federal, compuesta por estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente al régimen interior, pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental (artículo 40). En la 
Constitución de 1917, si bien se incorporaron garantías y derechos sociales 
fundamentales, no se previó modificación a las prescripciones contenidas en 
los artículos 40 y 41 de la Constitución de 1857, relativos a la soberanía nacional 
y a la forma de gobierno.18 

17 Ziccardi, Alicia, op. cit. pp. 324-325.
18 Ibidem p. 325
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Finalmente apunta Ziccardi, que "si bien el federalismo es un pacto entre esta-
dos, la Constitución Mexicana en su artículo 115 reconoce que éstos adoptarán 
para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo po-
pular, teniendo como base de la división territorial y de su organización política 
y administrativa el municipio libre”.19

Siguiendo a Günter Krings puede establecerse que:

Alemania es un Estado federal, no obstante que en su pasado reciente hayan exis-
tido dos etapas fallidas en que se trató de implantar un Estado centralista de tipo 
unitario, la primera cuando los nacionalsocialistas condujeron a la barbarie más 
terrible que se vivió en el siglo XX con la política de Adolfo Hitler, y la segunda, con 
la dictadura que vivió la República Democrática Alemana que tras cuarenta años, 
dejó en ruinas algo más que su economía.

Gunter Krings, apunta que en la segunda mitad del siglo XIX se reinstauró el Im-
perio Alemán, que se estableció como una ampliación de la Federación Alemana 
del Norte con una estructura federal y bajo el liderazgo de Prusia. La Constitución 
de 1871 del Imperio Alemán, no regulaba directamente el carácter federal de 
Alemania, sino que se limitaba a especificar los poderes del imperio. El Bundes-
rat, el Consejo Federal, tenía una misión importante ya que canalizaba la parti-
cipación de los estados federados, o Länder. La pérdida de poderes concretos a 
favor del imperio no afectaba la condición de los Länder en cuanto Estados con 
una Constitución propia. El sistema se encuadraba dentro del modelo Clásico 
de federalismo, en el que tanto la federación como sus estados integrantes con-
servan su condición de estados, pero limitando la soberanía de estos últimos. 
Más adelante señala, en 1919, la Constitución del Reich alemán, o Constitución 
de Weimar, sustituyó a la de 1871. Ésta consolidaba el ordenamiento federal es-
tableciendo una separación estricta entre las competencias del Reich y las de 
sus estados integrantes. También se preveía la representación continuada de los 
Länder a través del Reichsrat. Los Länder conservaban su condición de estados 
con constituciones propias, condición que tienen hasta hoy, pero la Constitución 
del Reich alemán, con su transferencia masiva de poderes al Reich, tuvo el efecto 
de que, a partir de entonces, los Länder sólo fueron estados incompletos con una 
autonomía constitucional limitada.20

Klaus Michael Miebach, señala que:

19 Idem.
20 Cfr. Krings, Günter, La Evolución del Federalismo en Alemania: Experiencias, reformas y perspectivas. Cua-

dernos de pensamiento político, Fundación para el análisis y los estudios sociales FAES, 2009, pp. 11-12
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Alemania es un Estado federal y en términos conceptuales el Estado federal se 
halla a medio camino entre la confederación y el Estado central. Este plantea-
miento trata de superar la tensión entre la diversidad y la unidad mediante la 
distribución (territorial) de las funciones estatales entre dos sujetos políticos autó-
nomos. Los Estados miembros y el Estado central (llamados en Alemania Länder y 
Bund), precisando que a lo largo de su historia raras veces tuvo un sistema centra-
lista. Igualmente apunta que Alemania siempre se definió desde la diversidad de 
sus partes, que eran más que simples provincias a partir de que la historia alemana 
está muy marcada por estructuras federalistas de diverso signo.21

Cabe apuntar que según Miebach: 

El federalismo en Alemania en su manifestación como Estado federal se habría im-
plantado por allá de 1867 al constituirse la Confederación del Norte de Alemania, 
aunque el primer Estado federal formal fue el Imperio de 1871, caracterizado por 
el fuerte componente dinástico, la extrema preponderancia de Prusia con casi dos 
tercios de la población y de la superficie y un régimen financiero en virtud del cual 
el Reich era el “pagano” de los Estados miembros debido a las asignaciones que 
debía efectuar como principal fuente de financiamiento. Tras la catástrofe de la 
Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, a pesar de las numerosas tentati-
vas de reforma del Reich, no consiguió resolver satisfactoriamente la relación entre 
el gobierno central y los Estados miembros debido a la problemática división en 
Länder muy desiguales tanto desde el punto de vista político como económico, 
y tras el acceso al poder de los nacionalsocialistas en 1933, las estructuras federa-
listas fueron suprimidas en favor de un rígido sistema de Estado unitario, lo cual 
prevaleció hasta la capitulación incondicional de la Wehrmacht alemana en mayo 
de 1945 (con lo cual llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial), las potencias ven-
cedoras pasaron a representar la autoridad del Estado hacia afuera y hacia dentro, 
dividiéndose el territorio alemán en cuatro zonas de ocupación,22 surgiendo final-
mente en el territorio de las tres zonas de ocupación occidentales la República 
Federal de Alemania con forma de Estado federal en virtud de una nueva ley fun-
damental (Constitución promulgada el 23 de mayo de 1949); se disolvió Prusia y 
se crearon nuevos Estados Federados.23 

Por su parte Klaus Von Beyme señala que: 

21 Miebach, Klaus Michael, El federalismo en la República Federal Alemana, Traducción Rubén Meri y J. 
PabloKummetz, 2001, p. 3, documento electrónico consultado en: http://bivica.org/upload/Alema-
nia-federalismo.pdf

22 Berlín quedó sometido a un régimen cuatripartito, una parte de Prusia oriental quedó bajo la admi-
nistración soviética y los demás territorios orientales más allá del Oder y del Neisse bajo la adminis-
tración polaca y el Sarre se unió al espacio económico aduanero y monetario francés.

23 Miebach, Klaus Michael, op. cit, p. 4.
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en el período en que se elaboró la Ley Fundamental no existía un poder central 
alemán. Como reacción a la transformación de la República de Weimar en un Es-
tado unitario centralista por los nacionalsocialistas, predominaron después de 1945 
las tendencias federalistas en las zonas ocupadas por los aliados occidentales, mien-
tras que en la zona de ocupación soviética se eliminaron los vestigios federativos de 
los Lander en 1952 pues la tradición marxista era antifederalista pues el marxismo 
alemán, fue siempre un movimiento orientado hacia el unitarismo. Los planes exis-
tentes, principalmente en los Estados Unidos de dividir Alemania tuvieron impor-
tancia solamente en el papel ya que el federalismo alemán se vio afectado, por la 
demarcación arbitraria de las fronteras entre los Lander, efectuada por las potencias 
de ocupación y como no existía en esos momentos un poder centralizador, de facto 
el poder se encontraba en manos de los gobiernos de los Lander. Si bien en la zona 
de ocupación soviética se constituyeron cinco nuevos Länder, los cuales junto con 
la parte oriental de Berlín integraron la República Democrática Alemana (RDA) como 
un Estado federal, en la realidad dicho sistema federativo no se desarrolló y final-
mente fue suprimido en 1952, disolviéndose los Länder alemanes orientales para 
dar paso a la creación de catorce distritos que no eran sino simples corporaciones 
autónomas y subdivisiones administrativas de la RDA. 24

Referencias mínimas del federalismo en México

Para estar en aptitudes de referir los aspectos básicos que caracterizan al fede-
ralismo en México, es pertinente partir de la aseveración de que la naturaleza 
del Estado federal lleva implícita la idea de una distribución del poder político 
entre sus dos principales elementos componentes, es decir, entre el poder cen-
tral y las entidades políticas de carácter local o estatal y que para el ejercicio de 
ese poder político es indispensable la existencia de una distribución y orde-
nación por mandato constitucional, de funciones y competencias para cada 
uno de dichos ámbitos de gobierno (federal o estatal), que permitan un real 
equilibrio de intereses entre la Unión y los Estados.

En el caso de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, se prevén tres órdenes jurídicos o niveles de gobierno (Federación, Estados y 
Municipios), señalando facultades y competencias para cada uno de ellos, de tal 
suerte que los principios generales y normas a que está sujeto el poder central o 

24 Von Beyme, Klaus. El Federalismo en la República Federal Alemana, documento electrónico consul-
tado en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElFederalismoEnLaRepublicaFederalAlema-
na-26632.pdf (20-06-2015)
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federal están expresados precisamente en la Constitución Federal, mientras que 
lo correspondiente a las entidades federativas y municipios, se delinea en lo 
general, ya sea por referencia expresa o por discriminación (artículo 124),25 toda 
vez que las Entidades Federativas dada la naturaleza que ostentan están inves-
tidas que facultades para expedir sus propios textos constitucionales locales.

Para los efectos del presente análisis es relevante señalar que en tratándose de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos preceptos 
hacen referencia a aspectos vinculados al federalismo que identifica a nuestro 
país, respecto de los cuales se formularán breves referencias solamente con la 
finalidad de que al final del presente análisis el lector tenga puntos de encuen-
tro y comparación de la forma en que se regula el federalismo en Alemania. 
Entre las regulaciones que en materia de federalismo se pueden destacar se 
encuentran las siguientes: 

• "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres 
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la 
Ciudad de México, pero unidos en una federación establecida según 
los principios de esta ley fundamental". (artículo 40)

• "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, y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las 
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal…" (Artículo 41).

• "Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguasca-
lientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Za-
ragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oa-
xaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas; así como 
de la Ciudad de México" (Artículo 43).

25 Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias.
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• "La Ciudad de México es la entidad federativa, sede de los Poderes 
de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compon-
drá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes 
Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión 
con la denominación de Ciudad de México (Artículo 44).

• "Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que 
hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a és-
tos" (Artículo 45).

• "Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier 
momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no 
se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de 
Senadores" (Artículo 46).

• "De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instan-
cia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de in-
atacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten 
entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del 
artículo 105 de esta Constitución." (Artículo 46)

Si bien en nuestro país el federalismo funcionó durante un largo periodo con 
un régimen presidencialista y de partido único, en el que el ejecutivo federal 
subordinaba a los gobiernos estatales y municipales en su actuación guberna-
mental, tal dinámica se fue modificando paulatinamente a partir de que se die-
ra paso en la década de los 80s, a una irreversible apertura política que permitió 
que las corrientes ideológicas de oposición ganaran espacios de gobierno, pri-
mero a nivel municipal y estatal y posteriormente a nivel federal (tanto en el 
ámbito legislativo como en el propio de gobierno, que consecuentemente han 
conducido a un fortalecimiento del federalismo tanto jurídico como político 
en sus distintas vertientes, nada de ello fue óbice para que se materializaran 
los elementos que a juicio de George Anderson26 caracterizan a los sistemas 
federados y que en forma puntual se refieren a lo siguiente:

• Por lo menos dos órdenes de gobierno. Uno para todo el país y otro 
para las regiones (Unidades constitutivas de la federación, también lla-
mados Estados ´Entidades Federativas). Cada gobierno tiene una rela-
ción electoral directa con sus ciudadanos. 

26 Anderson, George, Una Introducción al Federalismo, (traducción Isabel Vericat y Celorio Morayta), Edit. 
Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 21, versión electrónica consultada en federalistesdesquerres.or/es/
federalismo-en-el-mundo/ 19-06-2015).

Quorum220816.indd   111 22/08/16   09:29 a.m.



112

Quorum legislativo116

• Una Constitución escrita. Algunas de cuyas partes no son reformables 
unilateralmente por el gobierno federal. Las reformas importantes que 
afectan a las unidades constitutivas requieren normalmente el consen-
so sustancial entre éstas y el gobierno central.

• Una Constitución que atribuye formalmente poderes legislativos, in-
cluidos los fiscales, a los dos órdenes de gobierno, con la garantía de 
una cierta autonomía auténtica parta cada orden. No obstante, las fe-
deraciones difieren mucho de la manera y amplitud con que definen 
los distintos poderes de los dos órdenes.

• Normalmente se establece una organización especial sobre todo de 
la Cámara alta, para la representación de las unidades constitutivas 
en las instituciones centrales clave a fin de permitir la participación 
regional en la toma de decisiones a nivel central, a menudo dando 
a las unidades pequeñas más peso del que les correspondería de 
acuerdo con su población.

• Un árbitro o un procedimiento (que suele implicar tribunales, pero en 
ocasiones referéndums o una Cámara alta) para la resolución de los 
conflictos constitucionales entre los gobiernos.

• Una serie de procesos e instituciones para facilitar o establecer relacio-
nes entre los gobiernos.

No pasa por alto que en la actualidad muchos municipios, en tanto ámbitos de 
gobierno del sistema político federal, juegan ya un papel central en el desarrollo 
económico y social del país, lo cual explica los reclamos por parte de éstos y de 
las entidades federativas de un nuevo o auténtico federalismo, más equitativo y, 
descentralizado, acompañados de la exigencia de mayores recursos para que los 
gobiernos locales cumplan con las funciones y responsabilidades de su compe-
tencia, particularmente porque la mayoría se municipios no pueden asumir con 
eficacia las tareas que les son asignadas por mandato constitucional. 

Características del federalismo en Alemania

Como es sabido, en el año de 1990, se llevó a cabo la unificación de las dos Ale-
manias (federal y democrática), lo cual implicó la desaparición de la República 
Democrática Alemana y la subsistencia de la República Federal Alemana, según 
se dispuso en el texto en la Ley Fundamental para la República Federal Alemana.
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En términos de la Constitución Alemana, Alemania es un Estado Federal de-
mocrático y social (artículo 20),27 y en su texto constitucional se prescribe que 
tiene poder originario en el marco de sus funciones y competencias, al igual 
que los estados federados o Länder. Asimismo, por disposición constitucional y 
en razón del tipo de federalismo implantado en Alemania, las decisiones de la 
federación prevalecen sobre las locales, en razón de que en términos del artícu-
lo 31 de la Ley Fundamental el derecho federal deroga el derecho de los Länder.

La República Federal Alemana fue considerada ejemplo por antonomasia del 
modelo de federalismo cooperativo, con las características siguientes:

• "El sistema federal se define a partir del ámbito federal, no del local;

• La diferencia funcional ocurre según tipos de competencia. La legisla-
ción (con excepción de las políticas de cultura, educación, policía y se-
guridad interna, y orden comunal) está considerablemente en manos 
del ámbito federal; la administración está en su mayor parte en manos 
de los estados miembros y de las comunas;

• Hay una fuerte participación interestatal de los gobiernos estatales en la 
política de la Federación a través del Consejo Federal (Bundesrat, cuyos 
miembros no son elegidos por el pueblo, sino que son representantes de 
los gobiernos de los estados) y sus competencias legislativas (posee el de-
recho a veto absoluto en alrededor del 60% de la legislación federal); 

• La cooperación interestatal se lleva a cabo tanto entre los Länder como 
también entre estos y el gobierno central, lo cual representa el sistema 
de decisiones conjuntas. 

• En su constitución financiera generalmente existe una “integración tri-
butaria (Steuerverbund), tasas impositivas idénticas y compensación 
financiera tanto vertical como horizontal. Esencialmente, la competen-
cia legislativa en materia impositiva reside en el ámbito federal."28

27 Artículo 20
1. La República Federal Alemana (Die Bundesrepublik Deutschland) es un Estado Federal (Bundess-
taat) democrático y social.
2. Todo poder estatal (Staatsgewalt) emana del pueblo, quien lo ejercerá en las elecciones y votacio-
nes y a través de órganos especiales de legislación, de ejecución y de jurisdicción.
3. El Poder Legislativo (die Gesetzgebung) estará vinculado al orden constitucional y el Poder Ejecutivo 
(die vollziehende Gewalt) y el Judicial (die Rechtsprechung) estarán sujetos a la ley y al derecho.
4. Todo alemán tendrá derecho de resistencia (Recht zum Widerstand), cuando no exista otro remedio, 
contra quienquiera que se proponga eliminar el orden de referencia.

28 Sanchez De la Barquera y Arroyo, op. cit, p. 24.
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Dieter Nohlen coincide con la visión de que el federalismo alemán es de tipo coo-
perativo (centrípeto o intraestatal), pues desde la creación de la Constitución ela-
borada posteriormente a la dictadura totalitaria nazi, los constituyentes plantearon 
como objetivos prioritarios el control y equilibrio del poder; la unidad y la creación 
de vida uniformes con mayor autonomía de los estados miembro; y una fuerte in-
fluencia de los estados miembros en las decisiones políticas de la Federación, lo 
cual propició que con el correr del tiempo, el principio de la uniformidad de las 
condiciones de vida en todo el Territorio de la República Federal Alemana se convir-
tiera en el principio básico del federalismo alemán, sirviendo no sólo de orientación 
a la política y la justicia constitucional, sino también al ciudadano y a los intereses 
colectivos, amén de que en lugar de presentarse competencia entre los estados 
miembros, se optara por la participación en la configuración de la política de unifor-
mación de las condiciones de vida a lo largo de la República a través de la influencia 
de los estados miembros en la política de la Federación, lo que se expresó en la 
denominación “federalismo participativo del modelo alemán”.29

Gunter Krings por su parte, estima que la fase inicial de la República Federal 
estuvo dominada por un federalismo separativo, lo que se hacía patente en la 
estricta separación de todas las funciones del Estado entre la Federación y los 
Länder, y en la tendencia a asignar competencias a los Länder antes que al 
Estado, además de que en materia de finanzas públicas también la regulación 
constitucional planteaba una separación rigurosa. Sin embargo, señala Krings:

desde el principio dicha separación encontró: un punto de conexión en la institu-
ción del Bundesrat, u órgano político formado por representantes de los gobiernos 
de los estados federados y el cual desempeña un papel importante en la aprobación 
de la legislación federal. A principios de los cincuenta se produjo un alejamiento de 
ese modelo de federalismo separativo y un acercamiento hacia un Estado federal 
unitario, pues la estricta separación de las competencias era cada vez más difusa, 
con y sin reformas constitucionales, Esto se hacía evidente, por ejemplo, en el inten-
so uso que hacía la federación de sus poderes legislativos y en la ampliación de la 
Administración federal, la creciente influencia de la Federación en la administración 
de los Länder y en la práctica de la autocoordinación (selbstkoordinierung) median-
te la cual la Federación y los Länder actuaban en forma coordinada, tanto a través de 
acuerdos formales como a través de canales informales.30 

29 Cfr. Nohlan, Dieter El Federalismo Alemán: su evolución hasta el presente y reforma al futuro. Documen-
to electrónico, p. 6, consultado en https://federalistainfo.files.wordpress.com/2012/10/federalis-
mo-aleman-nohlen.pdf (18-06-2015).

30 Krings, Günter, op. cit, p. 13
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El federalismo cooperativo con el cual se identifica a Alemania, según Gunter 
Krings, apareció con la inclusión por primera vez en la Ley fundamental de las 
competencias comunes (artículos 91a y 91b), introducidas en 1969, que per-
mitió un sistema de ingresos compartidos en el que la recaudación de los im-
puestos sobre la renta, los impuestos de sociedades y los impuestos sobre el 
volumen de negocios se devengan conjuntamente entre la Federación y los 
Länder a lo cual se le denominó como tributación compartida sin embargo, 
si bien para la década de los ochentas circulaban ideas de reforma del tipo 
de federalismo existente por un federalismo competitivo, los acontecimientos 
que siguieron a la reunificación alemana obligaron a abandonar esas ideas de 
reforma surgiendo un nuevo concepto, "federalismo solidario", que en la es-
pecie conforme a las reformas de la Ley Fundamental de 1994 se tradujo en la 
instauración de un federalismo cooperativo y solidario.31 

Con el paso del tiempo, las circunstancias que sustentaban el modelo de fede-
ralismo cooperativo fueron cambiando y por ello en el año 2006, se llevó a cabo 
una relevante reforma a la Ley Fundamental de Bonn de especial relevancia para 
redefinir la forma de ver e implementar el federalismo como principio constitu-
cional de esa nación, a fin de transitar del aún vigente federalismo cooperativo a 
un nuevo modelo que se ha denominado como "federalismo competitivo".

En efecto, el día 28 de agosto de 2006 se aprobó la denominada Ley de reforma 
de la Ley Fundamental de Bonn (Grundgesetz, en adelante GG), por la que se 
modificaron 25 artículos de la misma, relativos todos ellos a la estructura federal 
de la República Federal.32 A esta reforma constitucional siguió inmediatamente 
la Ley de acompañamiento de la reforma constitucional, de 5 de septiembre 
de 2006, que modificaba 21 leyes federales para adecuarlas al contenido de la 
reforma constitucional.33 Es sin duda la reforma más extensa del federalismo 
alemán desde 1949, por la cantidad de disposiciones de la GG modificadas, 
y probablemente también una de las de mayor calado, equiparable sólo a la 

31 Idem.
32 Ley de modificación de la Ley Fundamental -Gestez zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33. 

52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c), 
publicada en el Bundesgesetzblatt 2006, Teil I, Nr. 41, de 31 de agosto de 2006, y que, de acuerdo con su 
art. 2, entró en vigor al día siguiente de su publicación oficial (el día 1 de septiembre de 2006).

33 Ley de acompañamiento de la reforma del federalismo -Föderalismusreform-Begleitsgesetz, de 5 de 
septiembre de 2006, publicada en el Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006, Teil I, Nr. 42, de 11 de sep-
tiembre de 2006, y que prevé una entrada en vigor diversa, según las leyes modificadas (que va 
desde el mismo día después de la publicación hasta el día 1 de enero de 2007, art. 22).
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introducción de las tareas comunes, con la consiguiente reforma financiera, en 
1969, y de la cláusula europea en 1992.34

Sobre el particular Gerhard Robbers, afirma que la gran reforma del federalismo 
del año 2006, implicó especialmente un nuevo reparto de las competencias 
legislativas entre la Federación y los Länder, así como la adopción de una serie 
de medidas y modificaciones básicas encaminada a generar las condiciones 
necesarias para propiciar una auténtica y fructífera concurrencia entre los Län-
der, referentes a lo siguiente.35

Pueden señalarse como características del federalismo alemán a partir de la 
reforma a la Ley Fundamental de 2006, las siguientes:

• Se vincula el orden constitucional de los Estados Federados a las estruc-
turas políticas previstas en la Ley Fundamental (GG) para la Federación, 
a lo cual se le identifica como mandato o principio de homogeneidad. 
Conforme a este principio el derecho federal deroga prevalece sobre el 
derecho de los Länder y en caso de contradicción aquel deroga éstos 
(artículo 31 de la GG). 

• Asimismo, conforme al principio de homogeneidad la Ley Funda-
mental prescribe que la forma de Estado y la estructuración del Es-
tado en una Federación (Bund) y Estados Federados (Länder) deben 
tener un grado básico de coincidencia, lo que implica la homogenei-
dad de los principios institucionales y de las instituciones fundamen-
tales de la federación y de los Estados Federados.

• Se reconoce que tanto la Federación como los Estados Federados tienen 
poder originario en el marco de sus respectivas funciones y competencias, 
lo cual implica que los Länder en cuanto miembros de la Federación, son 
Estados con un poder soberano propio no derivado de la Federación sino 
reconocido por ella, sin que dicha soberanía les permita equipararse a Es-
tados extranjeros independientes (artículo 28 de la GG).

• Se confirma la garantía de continuidad de la Ley Fundamental, lo cual 
implica que los Estados Federados no tienen derecho de separarse de la 

34 Albertí Rovira, Enoch, Las reformas territoriales en Alemania y en España y la sostenibilidad del pa-
radigma autonómico español, Revista Española de Derecho Constitucional núm. 78, septiembre-di-
ciembre (2006), versión electrónica, pp. 9-42

35 Robbers, Gerhard, La Evolución del Federalismo Alemán en 2008, documento electrónico consulta-
do en: http://idpbarcelona.net/docs/public/iccaa/2008/alemanya.pdf (23-06-2015).
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República Federal y en consecuencia el Estado federal no podría disol-
verse en sus partes, ni tampoco los Länder podrían fundirse en una uni-
dad para constituir un Estado unitario (artículo 79, apartado 3 de la GG).

• Se prevé la posibilidad de que el territorio federal pueda ser reorga-
nizado para garantizar que los Länder, por su tamaño y su capacidad 
económica, estén en condiciones de cumplir eficazmente las tareas 
que les incumban, sin pasarse por alto diversos aspectos (artículo 28, 
apartado 1 de la GG). Igualmente se dispone que las medidas de reor-
ganización del territorio federal deberán adoptarse mediante ley fe-
deral ratificada por referéndum y previa audiencia dada a los Länder 
(artículo 29, apartado 2 de la GG).

• La República Federal alemana se estructura formalmente en dos niveles, 
(federal y estatal), por lo cual los municipios conforman la estructura in-
terna de los Länder, aunque se les reconoce capacidad de autogobierno 
en el ámbito de su actuación (artículo 28, apartado 2 de la GG). No obs-
tante tal estructura y para los efectos del presente análisis, habría que 
incluir un tercer nivel que sería relativo a la integración de la Unión Euro-
pea, de la cual se formulan algunos comentarios más adelante.

• Se precisa en la Ley Fundamental que el ejercicio de las competencias 
estatales, así como para el cumplimiento de las funciones estatales son 
competentes a los Länder siempre que la Ley Fundamental, no dispon-
ga o admita una disposición en contrario (artículo 30 de la GG).

• Se fija en la Ley fundamental competencia a los Länder para legislar 
en materias no reservadas a la Federación (artículo 70 apartado 1 de 
la GG), con base en ello, los Estados Federados tienen competencia 
legislativa con respecto a la mayoría de los asuntos educativos, y cul-
turales, así como en materia de régimen local y policía. Asimismo se 
otorga competencia para participar en indirectamente en la creación 
de las leyes federales y en la administración de la Federación a través 
del Bundesrat36 (artículo 50 de la GG).

36 El Bundesrat es uno de los cinco órganos constitucionales permanentes de la República Federal 
Alemana, junto al presidente federal, el Bundestag (Parlamento), el Gobierno Federal y la Corte Cons-
titucional Federal. El Bundesrat es una cámara de representación territorial de los 16 Estados Fede-
rados. Es el órgano que interviene en las tareas legislativas y administrativas de la Federación. No 
se compone por representantes elegidos por el pueblo, sino de miembros de los gobiernos de los 
Länder que los designan y los cesan libremente. El Bundesrat es el instrumento más importante de 
que disponen los Estados Federados para hacer valer sus intereses en los procesos de formación de 
la voluntad a nivel federal.
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• En el ámbito de la legislación exclusiva de la Federación, los Länder 
tienen facultades para legislar únicamente en el caso y en la medida 
en que una ley federal los autorice expresamente (artículo 71 de la GG).

• Se admite la concurrencia legislativa entre la Federación y los Länder, la 
cual consiste, en la posibilidad de que los Estados Federados puedan dic-
tar leyes sobre materias en que tenga primacía la Federación, sólo y en 
tanto ésta no legisle sobre las mismas (artículo 72, apartado 1 de la GG).37 

• Los Länder están facultados para expedir regulaciones específicas so-
bre materias legisladas por la Federación, en tanto dichas regulaciones 
sean acordes con el espíritu de éstas, en tanto se trate de las siguientes 
materias: caza (con exclusión del Derecho de la autorización de cazar); 
protección de la naturaleza y el cuidado del paisaje (con exclusión de 
los principios generales de la protección de la naturaleza, de la protec-
ción de los especies o de la protección de la naturaleza del mar); dis-
tribución del suelo; ordenación del territorio; régimen hidráulico (con 
exclusión de las regulaciones referidas a las sustancias e instalaciones); 
y admisión a las universidades y los diplomas de las universidades (ar-
tículo 72, apartado 3 de la GG).

• La Federación está facultada para participar en la realización de tareas 
de los Länder, cuando estas se estimen importantes para la colectivi-
dad y se requiera la participación de la Federación para mejorar las 
condiciones de vida, especialmente tratándose de mejora de la estruc-
tura económica regional y mejora de las estructuras agrarias y de la 
protección de las costas (artículo 91 a de la GG).

• El predominio administrativo corresponde fundamentalmente a los 
Estados Federados, los cuales son competentes para el conjunto de la 
administración interna. Al mismo tiempo su aparato administrativo es 
responsable del cumplimiento de la mayor parte de las leyes federales 
y de los reglamentos federales, por lo cual las funciones administrativas 
por parte de la Federación se constriñen a materias específicas ( servi-
cio exterior, oficinas de empleo, aduanas, autoridades de protección de 
las fronteras y las relativas a las fuerzas armadas (artículos 86 y 87 de la 

37 Klaus Michael Miebach ha señalado que la legislación concurrente abarca, entre otras materias, el De-
recho civil, el derecho penal, el derecho económico (minería, industria, energía, artesanía, pequeña 
industria, comercio, régimen bancario y bursátil,, seguros y derecho privado), así como régimen de 
energía nuclear, derecho laboral y legislación del suelo, derecho de extranjería, vivienda, navegación y 
tráfico rodado, eliminación de residuos, protección del ambiente y lucha contra la contaminación.
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GG), sin demérito de la posibilidad de que el Gobierno Federal, con la 
aprobación del Bundesrat, pueda dictar disposiciones administrativas 
generales que deban observar los Länder.

• En materia de administración de justicia la Ley Fundamental dispone 
que El Poder Judicial es confiado a los jueces; es ejercido por la Corte 
Constitucional Federal y por los tribunales federales previstos en la Ley 
Fundamental y por los tribunales de los Länder (artículo 92 de la GG). 
Asimismo conforme a la distribución de competencias que se prevé, 
las instancias inferiores e intermedias corresponden a los Estados Fe-
derados, en tanto que los tribunales federales superiores garantiza, una 
interpretación jurídica uniforme en el conjunto de la Federación ( ar-
tículo 93 a 100 de la GG).

• En materia de régimen financiero rige el principio de que la Federa-
ción y los Estados Federados son autónomos y recíprocamente inde-
pendientes por lo que respecta a su gestión presupuestal, pero tanto  
ésta como los Länder deben tener en cuenta (en su gestión presupues-
taria) las exigencias del equilibrio global de la economía (artículo 109 de 
la GG). Klaus Michael Miebach señala sobre el particular que en el ámbito 
de la legislación fiscal existe una legislación exclusiva de la Federación 
(aduanas y monopolios financieros); una legislación concurrente, que es 
la predominante y finalmente, derechos reservados de los Länder y los 
municipios (impuestos con ámbito de aplicación localmente determina-
do y tipos de gravamen en los impuestos reales).

Sin lugar a dudas, la parte más importante de la modificación de la Ley Funda-
mental analizada, es la que se refiere a las cuestiones competenciales para las 
distintas instancias políticas y de gobierno, ya que, a fin de cuentas, es en este 
punto donde se dirime de manera principal el contenido de las relaciones fede-
rativas en un Estado territorialmente descentralizado como el alemán entre las 
distintas partes que lo componen (Federación y Länder) y es a partir de dichas 
modificaciones que surge una nueva perspectiva en la organización y distribu-
ción de competencias, que dan origen a una nueva visión de federalismo que 
ha dado en ser llamado federalismo competitivo, el cual no necesariamente ha-
brá de sustituir plenamente a lo que la ciencia política ha llamado federalismo 
cooperativo y del cual ya se ha hecho referencia.
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Hans Peter Schneider estima que aun cuando todavía es muy pronto para ha-
cer una valoración global de la reforma en materia de federalismo e incluso 
para llevar a cabo una evaluación de los cambios derivados de su puesta en 
práctica, debe afirmarse que están equivocadas las opiniones de quienes sos-
tienen que los Länder sólo han ganado competencias en concretos ámbitos 
marginales mientras que el Bund sería el auténtico vencedor en esta reforma, 
pues por el contrario:

se han transferido a los Länder numerosas materias antes contenidas en el ca-
tálogo de competencias concurrentes del artículo t4.1 GG, y que han pasado a 
ser objeto de competencias exclusivas suyas, entre ellas materias como la ejecu-
ción penal, el derecho de reunión, horarios comerciales, vivienda, restaurantes, 
casas de juego, ferias y exposiciones, concentración parcelaria, transacciones de 
inmuebles rústicos, arrendamientos, urbanizaciones, deporte, tiempo libre y co-
municación acústica ligada a actividades sociales.38

Igualmente apunta Schneider que es especialmente importante la compe-
tencia conferida a los Länder en materia de política de personal en materia de  
remuneración y de una buena parte de aspectos de la función pública, lo que 
les ofrece un gran potencial de dirección y gestión en este ámbito, e incluso les 
permite competir en la selección del personal más adecuado.

Cerramos este ejercicio señalando que si bien la reforma de 2006 fijó reglas de 
apertura para el legislador de los Länder y le posibilitó para sustituir o comple-
mentar leyes federales, lo cual implicaría la probabilidad de apartamiento de 
la legislación federal, en realidad el Gobierno Federal (Bund) tiene atribución 
para hacer prevalecer la legislación federal, por así disponerse en la propia Ley 
Fundamental, (artículo 31 y 81, apartado 3), lo cual implica que tendrán que di-
lucidarse las posibles contradicciones y controversias que ello pudiera generar 
pues por una parte, como ya ha quedado apuntado, los Länder han quedado 
facultados en ciertos casos a apartarse de la normativa del Gobierno Federal y a 
la vez se contienen otras donde éste se reserva la posibilidad de dictar nuevas 
normas que se aparten a su vez de las normas de los Länder que se hayan apar-
tado de las primeras del Bund, pudiendo generarse un círculo vicioso.

Sobre el particular y coincidiendo con Schneider podría señalarse que el rele-
vante cambio incorporado al federalismo alemán en favor de los Estados Fede-

38 Schneider, Hans-Peter, La reforma del federalismo en Alemania, fines, negociaciones, resultados. Traduc-
ción Miguel Ángel Cabellos Espiérrez, documento electrónico consultado en: https://federalistainfo.
files.wordpress.com/2012/10/schneider.pdf (02-07-2015).
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rados, podría generar inseguridad jurídica pues las disposiciones normativas 
carecerían de certeza en cuanto a su validez y vigencia, lo que si bien podría ser 
resuelto por la Corte constitucional, no sería, lo idóneo para el fortalecimiento 
del federalismo germano.
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Analizar la actualidad, pertinencia y viabilidad del 
texto reordenado y consolidado de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tér-
minos propuestos en el estudio académico realiza-
do en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM (2015), para efecto de control difuso de con-
vencionalidad ex officio en materia electoral.

Objetivo

Reordenación y consolidación del 
texto constitucional respecto del 
control difuso de convencionalidad 
ex officio en materia electoral 
(trayectoria y problemas)*

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

* Contribución del autor a los trabajos del VII Congreso Nacional 
de Derecho Constitucional organizado por la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autónoma San Luis Potosí, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Constitucional, los días 3 a 5 de febrero de 
2016, en San Luis Potosí, SLP.  
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Introducción
Como es natural mi reflexión y análisis se formula a partir del estudio académi-
co realizado en el seno del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,1 
del cual surge un texto reordenado y consolidado de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de evaluar la actualidad, pertinencia 
y viabilidad de dicho texto reordenado y consolidado para regular como Ley 
Fundamental de la República el control difuso de convencionalidad ex officio 
en materia electoral.

Esto implica trazar una estrategia, en primer lugar, de análisis del cambio cons-
titucional respecto del control difuso de la convencionalidad en materia elec-
toral en su trayectoria y problemas hasta llegar al momento actual. En segundo 
lugar, estudiar la evolución deseable y el escenario prospectivo de dicho con-
trol difuso de la convencionalidad en materia electoral para que éste cumpla 
plenamente su función de promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos en su vertiente de derechos político electorales de los ciu-
dadanos. Esto implica, en tercer lugar, analizar las características político institu-
cionales de la reforma constitucional en el tema y materia que señalo a efecto 
de evaluar la viabilidad de las alternativas que se ofrecen al texto ordenado y 
consolidado que ahora estudiamos. Finalmente, es obligado analizar la regula-
ción que para dichos tema y materia ofrece el texto reordenado y consolidado 
y proponer conclusiones.

Antecedentes

El Estudio Académico en comento, en lo sucesivo “El Estudio”, en su parte in-
troductoria afirma que “es el año de 1982 el que podemos considerar como un 
parteaguas, pues en esa fecha se inicia un proceso de reformas, que dura hasta 
nuestros días, en el que hay una renovación importante de las instituciones 
existentes y la creación de otras muchas que modernizan y actualizan nuestro 
ordenamiento constitucional... En lo particular, la Constitución se ha reformado 
de manera importante en las siguientes materias":

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto reordenado y consolidado. Estudio académi-
co, LXII Legislatura. Cámara de Diputados. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Julio 
de 2015, 543 páginas. Disponible para consulta virtual en la página del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.
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• Control de constitucionalidad de las leyes

• Autonomía de gobierno y administración de los municipios

• Sistema electoral y representativo (federal y local)

• Derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y sus me-
dios de protección

• Derechos y autonomía de los pueblos indígenas

• Propiedad y justicia agrarias

• Transparencia y acceso a la información pública gubernamental

• Sistemas de justicia penal y seguridad pública

• Presupuesto, control del gasto público y rendición de cuentas

• Relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades religiosas

• Independencia, gobierno y carrera judiciales

• Rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional y sistema de planea-
ción democrática

• Explotación de recursos energéticos y empresas productivas del Estado

Dicha parte introductoria de El Estudio precisa lo siguiente respecto de la 
dinámica constitucional: “A diferencia de otros tiempos, en que la reforma 
constitucional era sustancialmente un producto de las decisiones más o me-
nos unilaterales del Presidente de la República, en la actualidad los cambios 
constitucionales se derivan de los acuerdos de los partidos políticos nacio-
nales, los que tienen fuertes incentivos para incluir en el texto constitucional 
los detalles puntuales de dichos acuerdos, a fin de protegerlos frente a las 
mayorías legislativas ordinarias y evitar también la posible impugnación de 
su constitucionalidad ante los tribunales”.

En El Estudio se describen sin afán de exhaustividad, entre otros, los siguientes 
defectos y errores que han provocado el “notable desorden y falta de técnica y 
sistemática en los temas regulados en los diversos artículos constitucionales”2:

1. Presencia de disposiciones duplicadas

2. Uso variable e inconsistente de la terminología

2 Op. cit., p. 15 y siguientes.
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3. Disparidad en el alcance y profundidad de la regulación

4. Desorden y falta de sistema en la materia regulada en los artículos 
constitucionales

5. Deficiente ubicación de las disposiciones constitucionales

6. Errores en la actualización del texto

7. Artículos reglamentarios

Por cuanto a los criterios y pasos esenciales para reordenar y consolidar el texto 
constitucional, en El Estudio se afirma haber observado los siguientes lineamientos:

a) La misma Constitución de 1917, lo cual entraña no alterar las decisio-
nes jurídicas y políticas que contiene además de respetar el número 
total de artículos del texto (136).

b) Reordenación, a efecto de “reubicar las disposiciones constitucionales 
en el artículo, apartado, fracción o párrafo que resulte más conveniente 
desde un punto de vista sistemático y técnico, sin alterar su redacción, 
salvo para corregir errores evidentes”.

c) Consolidación, “se mejora la puntuación y la redacción; en algunos ca-
sos se sintetiza el contenido, suprimiéndose redundancias e inconsis-
tencias; se articula la redacción de los párrafos reordenados; se mejora 
la presentación sistemática, en apartados, fracciones e incisos; y, final-
mente, se traslada el contenido de las partes que se han considerado 
“reglamentarias” a la Ley de Desarrollo Constitucional”.

d) Explicación, se ilustra al lector mediante una “cuarta columna de los 
cuadros comparativos con una explicación detallada de los cambios 
de ubicación y redacción propuestos; se presenta el texto suprimido o 
que se propone reenviar a la Ley de Desarrollo Constitucional”.

Como medida “concomitante y necesaria” se propone la aprobación de una Ley 
de Desarrollo Constitucional a la manera propuesta en diferentes momentos 
de la historia constitucional de México, y de su estudio, tanto por Mariano Ote-
ro en su célebre voto particular que desembocó en el Acta de Reformas de 
1847, como por el Maestro Héctor Fix Zamudio y otros autores estudiosos del 
cambio constitucional.

En la presente contribución me limitaré, como ya lo he expresado, a evaluar la 
actualidad, pertinencia y viabilidad del texto consolidado que nos presentan 
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los autores de El Estudio académico, para efecto de regular en el momento 
presente y en los años por venir el control difuso de convencionalidad ex officio 
en materia electoral.

Control de convencionalidad

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, al desarrollar la voz “Control de convencionalidad 
(sede interna)” en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencio-
nal,3 le atribuye tres objetivos: 1) Prevenir la aplicación de normas nacionales 
manifiestamente incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2) Servir como una institución que permita a todas las autoridades del 
Estado cumplir adecuadamente con su obligación de respeto y garantía de los 
derechos humanos protegidos por la Convención Americana y otros tratados, y 
con el cumplimiento de sentencias dictadas en contra del Estado al que la auto-
ridad pertenece, y 3) Servir como un medio para permitir y acrecentar el diálogo, 
especialmente un diálogo jurisprudencial en materia de derechos humanos, entre 
los tribunales nacionales y la Corte Interamericana.

Para López Olvera y Pahuamba Rosas,4 el control difuso de convencionalidad 
“implica que cuando se encuentra una incompatibilidad entre una norma que 
se pretende aplicar con la CPEUM y los tratados internacionales, no se declara 
inconstitucional la norma, es decir, no se expulsa del ordenamiento, únicamen-
te, el órgano jurisdiccional desaplica la norma incompatible al caso concreto, 
pero esa norma queda vigente”. 

El control difuso de convencionalidad ex officio es un proceso jurisdiccional re-
ciente en nuestro país que si hubiera que darle fecha de nacimiento no cuesta 
trabajo ubicarla el 23 de noviembre de 2009, fecha en que la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CorteIDH) resolvió el caso Rosendo Radilla Pacheco 
contra Estados Unidos Mexicanos; fecha a la que habría que agregar el 10 de 
junio de 2011 en que se publica la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos. Tan reciente es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al 
conocer la sentencia de la CorteIDH en la que se condenó a nuestro país a ejercer 
control difuso de convencionalidad se interrogó a sí misma sobre lo que debería 
de hacer, pues no había ningún precedente legal, ni jurisprudencial, menos aún 

3 Tomo I, A-F, pp. 233 a 236
4 Nuevos paradigmas constitucionales, p. 224
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una sentencia internacional condenatoria contra México previa que involucra-
se en su cumplimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.5 Es por ello 
que la SCJN tramitó los expedientes varios 489/2010 y 912/2010, para decidir 
que le correspondía como parte del Estado Mexicano acatar la parte de la sen-
tencia de la CorteIDH, cuyo resolutivo en la materia que nos ocupa era la SCJN 
a la que, como autoridad competente del Estado Mexicano, tocaba cumplir su 
mandato. Insisto, el mandato o condena jurisdiccional era establecer y ejercer 
el control difuso de convencionalidad.

El párrafo 339 de la sentencia de la CorteIDH resolvió lo siguiente:

339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su 
jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean merma-
dos por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un 
‘control de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Conven-
ción Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial 
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Con-
vención Americana.

Es oportuno recordar al respecto que el 24 de febrero de 1999 se había publi-
cado el Decreto que contiene la Declaración para el reconocimiento de la com-
petencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los 
siguientes términos:

5 Arturo Saldívar Lelo de Larrea afirma en su prólogo al libro El Nuevo Juicio de Amparo. Guía de la Refor-
ma Constitucional y la Nueva Ley de Amparo (p. XV), que “lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912/2010, relativo al cumplimiento de la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a México en el caso Radilla, en el 
que partiendo de una lectura conjunta del segundo párrafo del artículo 1º constitucional en relación 
con el 133 de la propia Norma Fundamental, concluimos que, en el ejercicio de la función jurisdic-
cional, los jueces de toda la República están obligados a preferir los derechos humanos contenidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario esta-
blecidas en cualquier norma inferior, lo que se traduce en un control difuso de convencionalidad ex 
officio en materia de derechos humanos".
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Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
todos los que el presente vieren, sabed:

El veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se adoptó en 
la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, a la que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos Mexicanos se adhirió el veinticuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y uno.

En ejercicio de la facultad que el artículo 62, numeral 1, de la Convención citada, 
otorga a todo Estado Parte, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos some-
tió a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue aprobada por 
dicha Cámara el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se-
gún Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho del propio 
mes y año, en los términos siguientes:

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, 
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de 
la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

…….

Con estos antecedentes, el Pleno de la Suprema Corte se pronunció de la ma-
nera siguiente al resolver el expediente varios 912/2010:

En este sentido, esta Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, cali-
ficar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma 
se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de 
jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la 
validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que 
para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen, como ya dijimos, cosa 
juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la 
sentencia en sus términos.  
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En la sesión del 12 de julio, cuando se realizó la votación sobre el Considerando 
Octavo de la resolución correspondiente al expediente varios 912/2010, que se 
refiere al control de convencionalidad, se decidió por mayoría de 7 votos, que 
de conformidad con el párrafo 339 de la sentencia dictada por la Corte IDH en 
el caso Radilla Pacheco, “el Poder Judicial de la Federación debe ejercer el con-
trol de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes”. Además, el Tribunal Pleno resolvió, por mayoría 
de 7 votos, que la obligación de realizar el control de convencionalidad es para 
todos los jueces del Estado mexicano. 

Es por ello que en el expediente varios 912/2010 la SCJN estableció el siguiente 
modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad:

 Tipo de control Órgano y medios de control
Fundamento 

constitucional
Posible resultado Forma

Concentrado

Poder Judicial de la 
Federación (tribunales de 
amparo):
a) Controversias Consti-
tucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad
b) Amparo Indirecto
c) Amparo Directo

105, fraccio-
nes I y II
103, 107, 
fracción VII
103, 107, 
fracción IX

Declaración de 
inconstituciona-
lidad con efectos 
generales o 
interpartes
No hay declarato-
ria de inconstitu-
cionalidad

Directa

Control por 
determinación 
constitucional 
específica:

a) Tribunal Electoral 
en Juicio de revisión 
constitucional electoral 
de actos o resoluciones 
definitivos y firmes de las 
autoridades electorales 
locales en organización y 
calificación de comicios 
o controversias en los 
mismos
b) Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación 

Art. 41, 
fracción VI, 99, 
párrafo 6o.

99, párrafo 6o.

No hay declara-
ción de inconsti-
tucionalidad sólo 
inaplicación

Directa e 
incidental

Quorum220816.indd   130 22/08/16   09:29 a.m.



131

Reordenación y consolidación del texto constitucional 
respecto del control difuso de convencionalidad 

ex officio en materia electoral (trayectoria y problemas)

131

 Tipo de control Órgano y medios de control
Fundamento 

constitucional
Posible resultado Forma

Difuso

A) Resto de los tribunales
a) Federales: Juzgados de 
Distrito y Tribunales Unita-
rios de proceso federal 
y Tribunales Administra-
tivos
b) Locales: Judiciales, ad-
ministrativos y electorales

1o., 133, 104 
y derechos 
humanos en 
tratados

1o., 133, 116 
y derechos 
humanos en 
tratados

No hay declara-
ción de inconsti-
tucionalidad, sólo 
inaplicación

Incidental*

Interpretación
 más favorable

Todas los autoridades del 
Estado mexicano

Artículo 1o. 
y derechos 
humanos en 
tratados

Solamente 
interpretación 
aplicando la nor-
ma más favorable 
a las personas 
sin inaplicación 
o declaración de 
inconstituciona-
lidad

Fundamen-
tación y 
motiva-
ción. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación de 04.10.2011, párrafo 36.

Posteriormente, a través de la contradicción de tesis 293/2011 la SCJN formuló 
las siguientes precisiones:

• “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITU-
CIONAL."

• “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DE-
RECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA".
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En la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en el engrose de 
su resolución que las normas que componen el bloque de constitucionali-
dad “no pueden contravenir el principio de supremacía constitucional preci-
samente porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se 
predica la supremacía”.6

Control difuso de constitucionalidad

En la cita de pie de página número 3, a fojas 30 y 31 del engrose de la resolución 
del expediente varios 912/2010, aparece la siguiente descripción del camino 
que ha seguido la Suprema Corte de Justicia respecto del control difuso de la 
constitucionalidad, originalmente aceptado y posteriormente rechazado para 
ser nuevamente aceptado y otra vez rechazado:

En abril de 1919, el criterio del Tribunal Pleno era que todas las leyes que se opu-
sieran a lo dispuesto en la Constitución no debían ser obedecidas por ninguna 
autoridad, este criterio se expresaba en la tesis de rubro: “CONSTITUCIÓN, IMPE-
RIO DE LA” (registro IUS 289, 870). En mayo de 1934, la Segunda Sala, estableció 
una tesis aislada con el rubro: “CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY” (número de 
registro IUS 336,181), la cual reflejaba un criterio consistente en que conforme 
con el artículo 133 de la Constitución Federal, todos los jueces de la República 
tenían la obligación de sujetar sus fallos a los dictados de la misma, a pesar de 
las disposiciones que en contrario pudieran existir en otras leyes secundarias. 
Al año siguiente, en agosto de mil novecientos treinta y cinco, la misma Sala 
señaló que los únicos que pueden determinar la inconstitucionalidad de algún 
precepto son los tribunales de la Federación, al emitir la tesis aislada de rubro: 
“LEYES DE LOS ESTADOS, CONTRARIAS A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES” 
(número de registro IUS 335,247). Cuatro años después, en febrero de 1939, la 
Tercera Sala de la Corte, determinó en un criterio aislado que la observancia del 
artículo 133 de la Constitución Federal es obligatoria para los jueces locales de 
toda categoría, el rubro de la tesis es: “LEYES, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS” 
(número de registro IUS 356,069). Posteriormente, en abril de 1942, la Segunda 
Sala se pronuncia nuevamente en el sentido de que todas las autoridades del 
país deben observar la Constitución a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en otras leyes, las tesis tienen como rubro: “CONSTITUCIONA-
LIDAD DE LAS LEYES, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL PARA EXAMINARLA Y 
ESTATUIR SOBRE ELLAS” (registro IUS 326,678) y “CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 
DEL IMPUESTO AL SUPERPROVECHO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL PARA 

6 Engrose de la Contradicción de tesis 293/2011, p. 51.
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DECIDIR SOBRE ELLA” (Registro IUS 326, 642). En el año de 1949 la misma Segunda 
Sala emite un criterio contrario a los anteriores, en donde vuelve a sostener que 
solo las autoridades judiciales de la Federación pueden conocer de los problemas 
de “anticonstitucionalidad”, la tesis tiene como rubro: “LEYES, CONSTITUCIONA-
LIDAD DE LAS” (registro IUS 320,007). En septiembre de1959, la Segunda Sala 
consideró que la vía adecuada para resolver los problemas sobre la oposición de 
una ley secundaria y la Constitución era el juicio de amparo, la tesis tiene como 
rubro: “CONSTITUCION Y LEYES SECUNDARIAS, OPOSICIÓN EN LAS” (registro IUS 
268, 130). En 1960 la Tercera Sala resuelve que si bien las autoridades judiciales 
del fuero común no pueden hacer declaratorias de inconstitucionalidad de le-
yes, en observancia al artículo 133 están obligadas a aplicar en primer término la 
Constitución Federal cuando una ley ordinaria la contravenga directamente, la 
tesis es de rubro: “CONSTITUCIÓN. SU APLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDA-
DES DEL FUERO COMÚN CUANDO SE ENCUENTRA CONTRAVENIDA POR UNA LEY 
ORDINARIA” (registro IUS 270, 759). En septiembre de 1968, la Tercera Sala emite 
un criterio en el que considera que sólo el Poder Judicial de la Federación puede 
calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo, el rubro 
es: “CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXÁMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR 
LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN” (número de registro IUS 269,162). En agosto 
de 1971, la Tercera Sala se pronunció en el sentido de que todas las autoridades 
judiciales deben apegar sus resoluciones a la Constitución, la tesis tiene el rubro: 
“LEYES, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS. SU VIOLACIÓN ALEGADA ANTE EL TRIBU-
NAL DE APELACIÓN” (número de registro IUS 242, 149). En junio de 1972, la Tercera 
Sala consideraba que el examen de la constitucionalidad de las leyes solamente 
estaba a cargo del Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo, el rubro de 
la tesis es: “CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE 
POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN” (registro IUS 242, 028).  

Ya en la novena época y mediante criterio plenario emitido en mayo de mil no-
vecientos noventa y cinco, reiterado en junio de mil novecientos noventa y siete 
y en tres precedentes de mil novecientos noventa y ocho, se determinó que el 
artículo 133 de la Constitución no autoriza el control difuso de la constituciona-
lidad de normas generales, la tesis es la P./J. 74/99 y lleva por rubro: “CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORI-
ZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN”. Este criterio se reitera mediante la 
tesis plenaria P./J. 73/99 de rubro: “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN”. En agosto 
de dos mil cuatro, la Segunda Sala reitera el criterio en la tesis de jurisprudencia 
2ª./J. 109/2004 de rubro: “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDE-
RAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA 
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PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD QUE EN LA DE-
MANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A UNA REGLA GENERAL ADMINISTRATIVA”. 

En la misma novena época, esta Suprema Corte de Justicia al resolver la Contra-
dicción de Tesis 2/2000, emitió la tesis P./J. 23/2002 de rubro: “TRIBUNAL ELEC-
TORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE COMPETENCIA 
PARA PRONUNCIARSE SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES”, la que quedó 
posteriormente sin efecto por la reforma constitucional al artículo 99 publicada 
el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial en la que se facultó a las Salas 
del Tribunal Electoral para inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución.

Respecto de este camino sinuoso en materia de control de constitucionalidad, 
Alberto Abad Suárez Ávila afirma lo siguiente en su libro La protección de los 
derechos fundamentales en la Novena Época de la Suprema Corte:7

El comportamiento de la SCJN en la protección de los derechos fundamentales 
en el periodo 1995-2006 fue deficiente. Como describen varios autores, la cues-
tión de la protección de los derechos fundamentales es un déficit histórico del 
poder judicial en México en general y de la SCJN como cabeza del mismo. Du-
rante el presidencialismo priista, la SCJN se mantuvo disciplinada al régimen de 
partido hegemónico y por lo tanto la justicia constitucional subordinada a los 
componentes políticos. La Constitución mexicana fue más un manifiesto políti-
co que un documento normativo, lo que limitó el trabajo de interpretación que 
podría realizar la SCJN respecto de los derechos fundamentales. En particular, el 
predominio de un solo partido político en el control del poder, coartó las po-
sibilidades de un poder judicial fuerte encargado de la revisión constitucional.

En su libro La política desde la justicia. Cortes supremas, gobierno y democracia 
en Argentina y México,8 Karina Ansolabehere afirma respecto de las relaciones 
entre las cortes supremas y el poder político que:

La relación Corte Suprema— poder político, se reconstruye a partir de tres di-
mensiones de análisis: a) la historia institucional de relación con el poder político; 
b) la capacidad de veto de la Corte de las decisiones del poder político (capaci-
dad de control de ésta sobre el poder político), y c) la capacidad de influencia 
del poder político en las reglas que regulan el funcionamiento del Poder Judicial 
(capacidad de control del poder político sobre la Corte y el Poder Judicial).

Por cuanto a la relación Corte Suprema— Poder Judicial, la autora en cita afirma:9

7 UNAM. Porrúa. Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México 2014, p. 321.
8 FLACSO México. Fontamara, México 2007, p. 74.
9 Op. cit., p. 79.
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En este caso son dos las dimensiones de análisis que se tomarán en cuenta: a) la 
capacidad de influencia de la Corte Suprema respecto de las decisiones de los 
jueces y magistrados (posibilidad de control de la Corte sobre las instancias in-
feriores del Poder Judicial) y b) la capacidad de las instancias inferiores del Poder 
Judicial de constreñir el accionar de la Corte.

Tanto la descripción jurisprudencial transcrita al inicio de este acápite como 
las reflexiones invocadas de ambos autores, nos serán de utilidad para llegar 
al contexto inmediato del control de convencionalidad en materia electoral.

Características político institucionales de la reforma 
constitucional que llevó a la situación actual del control 
difuso ex officio de convencionalidad

En mi contribución a la serie de estudios publicados en homenaje a los 40 años 
de vida académica del Dr. Jorge Witker,10 reseño el curso de la reforma consti-
tucional de 2011 en materia de derechos humanos que, junto con la sentencia 
del Caso Radilla, se encuentra al origen y da fundamento constitucional expre-
so al control difuso de convencionalidad ex officio. 

La ruta crítica expuesta en dicho trabajo permite advertir los siguientes ele-
mentos que influyen y finalmente determinan la adopción del control difuso 
de convencionalidad ex officio en nuestro país: 1) Reformas constitucionales; 
2) Reformas legislativas; 3) Criterios jurisprudenciales nacionales; 4) Creación 
de organismos y unidades administrativas en la administración pública del Eje-
cutivo federal; 5) Sujeción a jurisdicciones internacionales, sentencias y crite-
rios jurisprudenciales de éstas; 6) Presencia de organismos internacionales y 
recomendaciones de éstos respecto de conductas internas; 7) Acción política 
plural al interior del país, y 8) Sentencia condenatoria de la CorteIDH en el caso 
Rosendo Radilla.

10 UNAM. IIJ. Posgrado Derecho. Tecnológico de Monterrey, 2015
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Felipe de la Mata Pizaña en su libro Manual del Sistema de Protección de los Dere-
chos Político— Electorales en México, afirma:11

De acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte en el asunto Varios 
912/2010, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos contenidos en 
la Constitución federal y los tratados internacionales signados por México, adop-
tando la interpretación más favorable, a pesar de las disposiciones en contrario 
que se encuentren en cualquier norma inferior, lo que se traduce en un nuevo 
modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad.

Los periodos en que puede dividirse la aplicación del control de convencionali-
dad en materia electoral varían de un autor a otro de los citados en la bibliogra-
fía que abordan expresamente el tema.12 En mi opinión, en la materia electoral 
hay que distinguir, primero, entre la época en que el juicio de amparo fue pro-
cedente para resolver cuestiones político electorales y, segundo, la siguiente 
etapa, vigente hasta la fecha, en que el juicio de amparo ya no fue procedente. 
Esa primera época termina cuando se abandona la tesis de la incompetencia 
de origen sostenida durante el periodo en que fue presidente de la Suprema 
Corte el Ministro José María Iglesias;13 criterio jurisprudencial que se mantuvo 
no obstante que la legislación de amparo vigente en la época dispuso expre-
samente que el amparo era improcedente en materia político electoral. Desde 
luego que esta diversidad de criterios entre el poder Legislativo y el poder Judi-
cial refleja, de una parte, la independencia entre los poderes federales derivada 
en buena medida de la vía electoral (indirecta) para la integración de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, pero también del conflicto entre los poderes 
que finalmente fue resuelto por la vía armada, concretamente con el Plan de 
Tuxtepec,14 el triunfo militar y electoral del general Porfirio Díaz y la presidencia 
de la Suprema Corte a cargo del Ministro Ignacio L. Vallarta.
11 Porrúa. Universidad Panamericana. México 2012, p. 9.
12 Me refiero a los textos de Santiago Nieto Castillo, J. Jesús Orozco Henríquez y Roselia Bustillo Marín 

que parecen en la bibliografía.
13 Cfr.: Una tesis y una antítesis: Iglesias- Vallarta, acápite en el libro Derecho Electoral Procesal Mexicano 

de Flavio Galván Rivera, p. 211 y siguientes.
14 Cfr.: Derecho electoral y presidencialismo durante el gobierno de Porfirio Díaz, capítulo de mi autoría 

en el libro colectivo Porfirio Díaz y el derecho. Balance crítico, p. 85 y siguientes.
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En segundo lugar, el control de convencionalidad en materia electoral debe ser 
analizado a la luz de los criterios jurisprudenciales en materia de control difuso 
de constitucionalidad, particularmente en su etapa reciente, es decir, a partir de 
la contradicción de tesis 2/2000.15 Lo anterior, en virtud de que la jurisdicción 
electoral también es reciente pues, salvo el breve periodo de vigencia del crite-
rio jurisprudencial de la incompetencia de origen, recordemos que la solución 
de los conflictos electorales estuvo en manos de los colegios electorales de las 
cámaras legislativas hasta 1996, fecha en la que desaparece el último colegio 
electoral para calificar la elección de presidente de la República; previamente, 
en 1993, habían desaparecido los colegios electorales para calificar las elec-
ciones de diputados y senadores. Paralelamente habían surgido, primero, el 
Tribunal de lo Contencioso Electoral (1986), el Tribunal Federal Electoral (1990), 
la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral (1993) y, finalmente, 
en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, que 
hubo durante este periodo, 1986-1996, un sistema mixto jurisdiccional y políti-
co, compuesto por los tribunales electorales mencionados y los colegios elec-
torales de las cámaras legislativas, para la solución de conflictos electorales.16

La tercera etapa de esta evolución del control de convencionalidad en materia 
electoral, tiene que tomar en cuenta la aparición formal, constitucional y legis-
lativa, de medios de defensa constitucional de los derechos político electorales 
de los ciudadanos mexicanos. Estos medios de defensa constitucional, teórica-
mente, aparecen en 1996 con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación en el artículo 99 constitucional y la regulación inicial en 
el mismo precepto de los medios de impugnación, regulados puntualmente 
en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Una vez que desaparecen totalmente los colegios electorales de las cámaras le-
gislativas para resolver los conflictos electorales por vía política y aparecen como 
único medio de solución jurisdiccional de dichos conflictos los medios de im-
pugnación regulados en el ordenamiento antes citado, encontramos un control 
concreto de constitucionalidad en materia electoral a cargo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y un control abstracto de constitucionalidad 
en la materia electoral a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral a partir de 1996 
(en la reforma constitucional de 1994 fueron excluidas expresamente las leyes 

15 Consultar el capítulo La contradicción de tesis 2/2000 y el sistema mexicano de justicia electoral, en 
el libro Justicia electoral y garantismo jurídico de J. Jesús Orozco Henríquez, p. 99 y siguientes.

16 Consultar: Nuevo Derecho Electoral Mexicano.
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electorales de la procedencia de acciones de inconstitucionalidad aparecidas a 
partir de esta reforma). Sin embargo, muy pronto, mediante la contradicción de 
tesis 2/2000, la SCJN sostuvo que era el único órgano de control de constitucio-
nalidad de leyes electorales y, por lo tanto, que el TEPJF no tenía competencia 
para pronunciarse sobre tal tema, ni siquiera al tratarse de un caso concreto. Las 
dos reformas constitucionales de 200717 al artículo 99, devolvieron esta com-
petencia de control de constitucionalidad al TEPJF —la reforma publicada el 13 
de noviembre de 2007 lo hizo incluso de manera expresa en un nuevo párrafo 
sexto del artículo 99, pero ya la del 27 de septiembre de ese año lo había he-
cho de manera implícita en el párrafo único de la fracción IV del mismo nume-
ral donde se agregó la expresión “se viole algún precepto establecido en esta 
Constitución”; expresión que solo duró mes y medio en el texto vigente de la 
Constitución pues dicho párrafo único se modificó nuevamente en la siguiente 
reforma publicada el 13 de noviembre del mismo año para dar cabida a la men-
ción expresa que ahora aparece en el nuevo párrafo sexto mencionado—.18

Antes de las reformas constitucionales de 2007 citadas, el TEPJF ejerció control 
de convencionalidad en los casos Hank Rhon19 y Tanetze de Zaragoza,20 no 
obstante la vigencia de la contradicción de tesis 2/2000. De tal suerte que el 
control difuso de convencionalidad en materia electoral ejercido por el TEPJF 
inmediatamente antes y a partir de las reformas de 2007, puede ser clasificado 
también antes y después de dichas reformas, es decir, sin facultad de control de 
constitucionalidad y con ésta. Podemos recordar aquí a Karina Ansolabehere 
cuando habla de instancias inferiores que constriñen el actuar de la Corte.

Por cuanto a la forma de motivar y fundamentar el control de convencionalidad 
en materia electoral y sus efectos, encontramos las siguientes modalidades: 
aplicación expresa y directa de preceptos de instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos así como su interpretación conforme, además de 
la aplicación de criterios jurisprudenciales de la CorteIDH. De otra parte, pode-
mos encontrar que el control de convencionalidad implique inaplicar normas 
nacionales inconvencionales o bien que solo permita maximizar y potenciar 
derechos fundamentales, es decir, derechos humanos protegidos en el texto 

17 Diario Oficial de la Federación de 27 de septiembre y DOF de 13 de noviembre de 2007.
18 Consultar: Reformas constitucionales 2006-2012, Secretaría de Gobernación, Tercera edición octubre de 

2012, páginas 61 y 67 respectivamente.
19 SUP-JDC-695/2007.
20 SUP-JDC-11/2007.

Quorum220816.indd   138 22/08/16   09:29 a.m.



139

Reordenación y consolidación del texto constitucional 
respecto del control difuso de convencionalidad 

ex officio en materia electoral (trayectoria y problemas)

139

constitucional. Es importante destacar que si bien conforme a lo establecido en 
el artículo 1º constitucional, todas las autoridades públicas pueden ejercer con-
trol difuso de convencionalidad ex officio, solo los tribunales nacionales pueden 
inaplicar normas inconvencionales o inconstitucionales, conforme a lo previsto 
en el expediente varios 912/2010. Desde luego que en algunos casos en que 
pudiera haber existido una confrontación entre dos derechos fundamentales o 
convencionales, se realizó un ejercicio de ponderación, característica adicional en 
este bosquejo de tipología del control de convencionalidad en materia electoral.

No obstante los avances anteriores, queda claro hasta el momento que los tri-
bunales electorales nacionales y concretamente la Sala Superior del TEPJF, no se 
han atrevido a declarar la inconvencionalidad de una disposición constitucio-
nal, como sucedió en los casos SUP-JDC-1749/2012 y SUP-JDC-1774/2012, res-
pecto al derecho de libertad de expresión. Lo anterior, no obstante que como 
ha quedado transcrito, el decreto que reconoce la jurisdicción contenciosa de 
la CorteIDH solo excluye las restricciones de derechos humanos previstas en el 
artículo 29 constitucional nuestro.

La regulación constitucional vigente

El control de convencionalidad en materia electoral es resultado de la aplica-
ción armónica de las disposiciones constitucionales que regulan, de una parte, 
la protección y defensa de los derechos humanos en el numeral uno de la Ley 
Fundamental, así como las que de otra parte regulan las acciones de inconstitu-
cionalidad de leyes electorales y los medios de impugnación en materia electo-
ral. Por razón natural, esas disposiciones sobre control constitucional electoral 
se complementan con lo establecido en el artículo 133 constitucional.

Reitero que el fundamento constitucional vigente de la regulación del control 
de convencionalidad en materia electoral se encuentra en los artículos 1, 99, 
105 y 133 del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En consecuencia, transcribiré tales disposiciones en su parte con-
ducente a efecto de compararlas con la propuesta de texto constitucional re-
ordenado y consolidado contenida en El Estudio, para más adelante formular 
mis conclusiones.

Como ya lo he expuesto en acápites anteriores, estas disposiciones constitu-
cionales han sido interpretadas por la SCJN, entre otros precedentes jurisdic-
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cionales y criterios jurisprudenciales, en el expediente varios 912/2010 y en la 
contradicción de tesis 293/2011, que sin ser los únicos han sido los más cono-
cidos e invocados. Desde luego que para efectos prácticos de la función juris-
diccional, el criterio sostenido por la SCJN en el sentido de que la jurisprudencia 
no puede ser sometida a control de constitucionalidad ni de convencionalidad 
por los jueces ordinarios (Contradicción de tesis 299/2013), impacta de manera 
determinante en la materia que ahora nos ocupa.21

Por cuanto al TEPJF, doy cuenta de los dos siguientes criterios jurisprudenciales:22

XXXIII/2012. Libertad de expresión en materia electoral. La restricción constitu-
cional de adquirir tiempos en radio y televisión no puede sujetarse al control de 
convencionalidad.

IV/2014. Órganos jurisdiccionales electorales locales. Pueden inaplicar normas 
jurídicas estatales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a tratados internacionales.

Regulación en el texto consolidado

El texto vigente de los artículos 1, 99, 105 y 133 corresponde a los numerales 
1, 100, 105 y 133 del texto reordenado y consolidado, como se aprecia en la 
transcripción siguiente que facilita la comparación:

21 Consultar: José Ramón Cossío y Roberto Lara Chagoyán, ¿Derechos humanos o jurisprudencia infa-
lible?, publicado en Cuestiones Constitucionales, número 32, p. 81 y siguientes.

22 Compendio Tematizado de Jurisprudencia y Tesis. Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015, p. 49.
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Texto constitucional vigente Texto reordenado y consolidado

Artículo 1o. 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 Constitu-
ción establece.

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.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos huma-
nos, en los términos que establezca la ley.
…………..

Artículo 1o. 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. Su ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitu-
ción establece.
Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán conforme a esta Constitución 
y a los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad. El Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.
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Texto constitucional vigente Texto reordenado y consolidado

Artículo 99. ……….

…………..

a X. ……………..

…………..

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
105 de esta Constitución, las salas del Tribunal 
Electoral podrán resolver la no aplicación de 
leyes sobre la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones que se 
dicten en el ejercicio de esta facultad se limita-
rán al caso concreto sobre el que verse el juicio. 
En tales casos la Sala Superior informará a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral susten-
te una tesis sobre la inconstitucionalidad de al-
gún acto o resolución o sobre la interpretación 
de un precepto de esta Constitución, y dicha 
tesis pueda ser contradictoria con una sosteni-
da por las salas o el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas 
o las partes, podrán denunciar la contradicción 
en los términos que señale la ley, para que el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción decida en definitiva cuál tesis debe pre-
valecer. Las resoluciones que se dicten en este 
supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

Artículo 100.
………
a IX. …..
.................
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
105 de esta Constitución, las salas del Tribunal 
Electoral podrán resolver la no aplicación de 
leyes sobre la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones que 
se dicten en el ejercicio de esta facultad se li-
mitarán al caso concreto sobre el que verse el 
juicio. En tales casos, la Sala Superior informará 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando una sala del Tribunal Electoral susten-
te una tesis sobre la inconstitucionalidad de al-
gún acto o resolución o sobre la interpretación 
de un precepto de esta Constitución, y dicha 
tesis pueda ser contradictoria con una sosteni-
da por las salas o el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas 
o las partes, podrán denunciar la contradicción 
en los términos que señale la ley, para que el 
Pleno de la Corte decida en definitiva cuál tesis 
debe prevalecer. Las resoluciones que se dic-
ten en este supuesto no afectarán los asuntos 
ya resueltos.
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Texto constitucional vigente Texto reordenado y consolidado

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
…………
II.  De las acciones de inconstituciona-
lidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter ge-
neral y esta Constitución.
………….

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación conocerá, de manera exclusiva y en 
los términos que señale la ley reglamentaria, 
de los asuntos siguientes:
………..
II. De las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contra-
dicción entre una norma de carácter general y 
esta Constitución.
……………..

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los Tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las dis-
posiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados.

Conclusiones y propuestas

En México el control de convencionalidad está necesariamente asociado al con-
trol de constitucionalidad. Toda vez que venimos de una tradición de control 
concentrado de constitucionalidad, las resistencias para hacer realidad el control 
difuso de convencionalidad ex officio pudieran parecer insuperables puesto que 
primero deben salvarse las barreras que impone la conversión del control con-
centrado de constitucionalidad en control difuso de constitucionalidad. Encon-
tramos aquí en el juicio de amparo y la jurisprudencia respectiva necesariamente 
obligatoria por ley y no sujeta a control de convencionalidad según el criterio 
jurisprudencial citado, una barrera hasta el momento difícil de superar.

Por cuanto al control de convencionalidad en materia electoral el reto es 
igualmente mayor. Ahí todavía venimos de más lejos, de cuando los derechos 
político electorales no eran derechos humanos, a lo sumo eran derechos de 
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legalidad, es decir, de teórica protección legal sin que hubiera instrumentos 
para garantizar jurisdiccionalmente su protección. Todos los conflictos electo-
rales los resolvían en última instancia, hasta 1993 y 1996, respectivamente, los 
colegios electorales de las cámaras. Ni siquiera había tribunales para proteger 
los derechos nacidos de la ley, derechos legales, frente a los constitucionales y 
convencionales de hoy.

El momento crucial del control concentrado de constitucionalidad en materia 
electoral lo tenemos en la contradicción de tesis 2/2000, por virtud de la cual la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ejercer el control de constitucionalidad en materia 
electoral incluso en el caso concreto. Ya hemos visto la forma en la que el Tri-
bunal Electoral superó el impedimento, es decir, mediante control de conven-
cionalidad antes de las reformas constitucionales de 2007. Pero el hecho es que 
la tradición de control concentrado de constitucionalidad se traslada al control 
(nacional) concentrado de convencionalidad. Teóricamente, el control concen-
trado de convencionalidad corre a cargo de la CorteIDH, pero en la práctica, en 
México, el control de convencionalidad es un control concentrado conforme a 
las competencias en materia de amparo y, en materia electoral, en función del 
modelo derivado del varios 912/2010 y sus modificaciones vía jurisprudencia. 
En cualquier hipótesis, en materia electoral, el control concentrado corre a favor 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, de la misma 
manera que el amparo concentra el control de convencionalidad en el control 
de constitucionalidad, en la materia electoral el control de convencionalidad 
igualmente es concentrado en los medios de impugnación que resuelve el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el texto reordenado y consolidado de la 
Constitución General de la República que da materia central a este VII Congreso 
Nacional de Derecho Constitucional? Pues, sencillamente, que he reseñado de 
manera sumarísima la dinámica del cambio constitucional en la materia juris-
diccional y jurisprudencial electoral, específicamente, respecto del control de 
convencionalidad ex officio de la misma, a efecto de dar cuenta, de una parte, 
de la falta de sistematicidad del texto constitucional para asegurar una inter-
pretación progresiva en materia de control difuso de la constitucionalidad y 
de la convencionalidad en la materia electoral y sin duda también en otras. 
Cuando digo progresiva, me refiero a que amplíe de manera sistemática el 
momento y el número de sujetos de derecho protegidos, y de órganos del Es-

Quorum220816.indd   144 22/08/16   09:29 a.m.



145

Reordenación y consolidación del texto constitucional 
respecto del control difuso de convencionalidad 

ex officio en materia electoral (trayectoria y problemas)

145

tado nacional protectores de los derechos humanos en su vertiente político 
electoral. Pero también, para mostrar, de otra parte, las ventajas que en este 
momento ofrece El Estudio para conservar y proteger los avances logrados 
en la materia que nos ocupa.

El diálogo, la colaboración, el conflicto o la subordinación entre los poderes 
legislativo y ejecutivo se muestran, entre otros momentos y aspectos, en las 
reformas constitucionales. Ese tipo de relaciones aparece igualmente entre am-
bos poderes y el Poder Judicial de la Federación, manifestado no solo en las re-
formas constitucionales —las de 2007 ya comentadas, por ejemplo, arbitraron 
una diferencia entre la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral—, 
sino también en los criterios jurisprudenciales. 

El largo y sinuoso camino para llegar a las actuales instituciones y procedimien-
tos judiciales electorales —ejemplo de la dinámica constitucional—, en la hi-
pótesis de un nuevo texto constitucional, se enfrentaría a la disyuntiva entre la 
progresividad ya definida o la regresión. Ahora bien, un cambio de la enverga-
dura de un nuevo texto constitucional en todos los valores, principios, institu-
ciones y procedimientos que regula una ley fundamental, en la historia nuestra, 
ha sido consecuencia de movimientos armados, aunque también de la evolu-
ción y cambios constitucionales sucesivos: en realidad, el texto constitucional 
de 2016 se parece muy poco al de 1917. Por fortuna estamos muy lejos de un 
movimiento armado para cambiar la Constitución vigente por otra, pero es-
tamos también lejos de un congreso constituyente (integrado incluso a partir 
de una representación proporcional pura que, paradójicamente, excluiría a 
candidatos independientes), pues se interpone la elección presidencial de 
2018, con la consecuente nueva distribución de las fuerzas políticas que pro-
tagonizan la decisión política que alimenta el cambio constitucional. 

He evocado brevemente el cambio constitucional solo en materia de control 
difuso de convencionalidad ex officio para identificar a los protagonistas institu-
cionales del cambio: Ejecutivo federal, Senado de la República, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a través de la suscripción de instrumentos internacio-
nales y de un reconocimiento nacional de la competencia contenciosa de un 
tribunal internacional, que a su vez permite el ingreso de un nuevo protagonista: 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus resoluciones. La 
CorteIDH condenó al Estado Mexicano a ejercer control difuso de convencionali-
dad, independientemente de que el mismo implicara de manera automática un 
control difuso de constitucionalidad hasta entonces no practicado, como pudi-
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mos apreciar en la transcripción de precedentes jurisprudenciales al respecto. La 
contradicción de la contradicción de tesis 293/201123 muestra a su vez las difi-
cultades de adopción, y de cabal cumplimiento, de una sentencia internacional. 
Pero independientemente del sentido que tengan los siguientes criterios juris-
prudenciales, la dinámica del cambio constitucional está siempre presente, entre 
otros, en los actores señalados que desde luego no son los únicos. La academia 
jurídica es uno más de esos actores. Pero a lo que voy es a la complejidad del 
cambio constitucional. Es una complejidad que no quedaría resuelta con un nue-
vo texto constitucional, por el contrario, un nuevo texto abriría nuevos debates, 
nuevas rutas de definición de la sistematicidad para el cambio.

Luego entonces, el texto reordenado y consolidado que aquí —en el VII Con-
greso y en mi ponencia— sometemos a análisis, nos ofrece a mi juicio una 
alternativa de mayor seguridad para mantener lo alcanzado —en la materia 
electoral, sin duda, pero también en las demás por cuanto al respeto, pro-
moción, protección y garantía de los derechos humanos— y avanzar en una 
complejidad ya conocida —de inevitables reformas constitucionales futuras e 
interpretación e integración jurisprudencial incluso de un texto constitucional 
no modificado—, antes de entrar a las complejidades políticas de negociar y 
redactar un texto totalmente nuevo al interior de un Constituyente convocado 
e integrado con una nueva distribución de fuerzas políticas. 

Además, el texto reordenado y consolidado que nos ofrece El Estudio facilitaría 
en su momento, cuando las condiciones políticas del país lo permitan, la nego-
ciación y redacción de una nueva Constitución. Es por todo ello que reitero mi 
deseo y mi propuesta para que el Constituyente Permanente de la República 
adopte El Estudio y éste sea promulgado el 5 de febrero de 2017 como Ley 
Fundamental de la República. 

23 Pues la materialización de las dos hipótesis que sustenta podrían entrar en contradicción.
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_________ Número 23, "Reflexiones Iusfilosóficas de una decisión judicial. Suplencia de 
la queja total en los juicios electorales", Rodolfo Luis Vigo. Nota introductoria José 
Eduardo Vargas Aguilar, TEPJF, México 2009.
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A
lo largo de este ensayo, estudiaremos el marco 
constitucional que regula las resoluciones del Con-
greso y aquellas que puede dictar cada una de las 
Cámaras sin intervención de la otra, asimismo y uti-
lizando el método histórico, examinaremos cómo 
fueron evolucionando las disposiciones constitu-
cionales en esta materia. Posteriormente, realiza-
remos un análisis de los diferentes conceptos que 
tienen que ver con las resoluciones del Congreso y 
que han sido vertidos por diferentes autores, para 
finalmente ubicar a los acuerdos parlamentarios 
como parte de las resoluciones que pueden dictar 
los órganos legislativos. A manera de propuesta, 
se sostendrá que no obstante que la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla la facultad del Poder 
Legislativo de dictar acuerdos, éstos son formulados y aprobados por los órga-
nos legislativos que integran el Congreso de la Unión, las Cámaras y la Comi-
sión Permanente, por lo que es de suma importancia que la carta fundamental 
establezca textualmente esta facultad, así como está establecida para el Poder 
Judicial y para el Poder Ejecutivo.

Conforme lo señala el Diccionario de la Lengua Española, resolución es la “acción 
y efecto de resolver o resolverse”1 es decir, aplicado el concepto a la actividad 
del Poder Legislativo, es la decisión que toman el Congreso de la Unión o algu-
no de los órganos que lo integran, sobre los asuntos de su competencia que 
son sometidos a su consideración. El artículo 70 constitucional, en su primer 
párrafo, nos señala que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 
ley o decreto:

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 
de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán 
en esta forma: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de 
la ley o decreto)”.
...

Por otra parte, en el artículo 77 constitucional, fracción I, encontramos otro tipo 
de resoluciones que puede dictar cada una de las Cámaras que integran el Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin la intervención de la otra:

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:
I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II a IV...

Como podemos apreciar, la Constitución señala que las resoluciones que se 
emiten dentro del Poder Legislativo podrán ser de tres tipos: leyes, decretos 
y económicas, siendo las económicas aquellas que pueden ser dictadas por 
cada cámara sin intervención de la otra, pero la Constitución no define estos 
conceptos, además, en la forma como está redactado el artículo 70 se puede 
interpretar que el concepto ley se opone al de decreto. Para conocer el sentido 
de los conceptos utilizados por la Constitución para las resoluciones del Con-
greso, recurriremos al método histórico y llevaremos a cabo un estudio de los 
antecedentes constitucionales de los mismos.
1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 22ª edición, Editorial Espasa, España, 

2001, pág.1957.
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Antecedentes constitucionales de las resoluciones del 
Congreso de la Unión2

El primer antecedente constitucional que debemos tomar en cuenta es la 
Constitución Política de la Monarquía Española, también denominada la Cons-
titución de Cádiz, la cual fue jurada el 19 de marzo de 1812, tuvo gran influencia 
de la independencia norteamericana y de la revolución francesa. Esta Constitu-
ción considera que la soberanía reside esencialmente en la nación y establece 
que la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemis-
ferios, considerando que éstos son todos aquellos hombres libres nacidos y 
avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. El gobierno lo 
dividió en tres poderes, instituyendo una monarquía moderada y depositando 
el Poder Legislativo en las Cortes, las cuales se conformaban por la reunión de 
todos los diputados, donde la Nueva España participaba con seis diputaciones: 
Durango, Guadalajara, Mérida, México, Monterrey y San Luis Potosí.

En la Nueva España, a pesar de estar en medio de la Guerra insurgente, se cele-
braron cinco elecciones de diputados a Cortes entre 1810 y 1822, no obstante 
que entre 1814 y 1820 se mantuvo suspendida la vigencia de la Constitución 
de Cádiz a consecuencia de la invasión de Francia a España. La participación de 
diputados de las colonias en América habla de la apertura democrática de la 
Constitución, además de ser un importante antecedente del Federalismo mexi-
cano, en tanto que dio vida a las Diputaciones Provinciales. “Con ello se estaba 
propiciando, para el futuro, la implantación de un régimen federalista y la ciu-
dadanía comenzaba a convertirse en una fuerza política básica.”3

La Constitución de Cádiz no contenía una disposición específica sobre las reso-
luciones de las Cortes, sin embargo, se infiere del contenido de la misma que 
las Cortes podían dictar leyes y decretos.

Por su parte, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexica-
na promulgado el 22 de octubre de 1814, mejor conocido como la Constitu-
ción de Apatzingán, en su título primero, denominado “Principios o elementos 
Constitucionales”, dedica un capítulo a lo que debía entenderse por ley:

2 Los antecedentes constitucionales fueron tomados de: Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de 
México (1808-1997) 20ª edición, Editorial Porrúa, México, 1997.

3 Pérez de los Reyes, Marco Antonio. Historia del Derecho Mexicano. Tomo 1. Editorial Oxford University 
Press, México, 2003, pág. 255.
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Artículo 18.- Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad 
común: esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación 
nacional.

Artículo 19.- La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que 
arreglar el modo como los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en 
que la razón exija que se guíen por esta regla común.

Esta es la primera Constitución mexicana y aunque careció de vigencia, es un 
antecedente constitucional que debemos tomar en cuenta. Para el Constitu-
yente de Chilpancingo era importante determinar el significado de la ley, así 
como sus alcances y objetivos; sin embargo, no hace referencia alguna a las re-
soluciones del Congreso, a pesar de que oficialmente la Constitución de Apat-
zingán fue denominada “Decreto Constitucional para la libertad de la América 
Mexicana”. Del análisis del texto de esta Constitución se infiere que las resolu-
ciones que podía dictar el Congreso se integraban por leyes o decretos, toda 
vez que en el capítulo referente a las atribuciones del Supremo Congreso se 
preveían otras facultades, diferentes a las legislativas, las cuales se ejercían a 
través del decreto como “la de decretar la guerra”.

Es a partir del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero 
de 1824, cuando al Poder Legislativo se le faculta expresamente para emitir 
resoluciones que no necesariamente debían ser leyes, ya que el artículo 13 le 
otorgó al Congreso la facultad exclusiva de dictar decretos y en el artículo 14 se 
le otorgaron otras atribuciones:

13.- Pertenece exclusivamente al Congreso General dar leyes y decretos:

I a XX...

14.- En la Constitución se fijarán otras atribuciones generales, especiales y eco-
nómicas del Congreso de la federación, y modo de desempeñarlas, como tam-
bién las prerrogativas de este cuerpo y de sus individuos.

Esta facultad exclusiva del Congreso para dictar leyes o decretos se vio reflejada 
en el texto constitucional, además, resulta significativo que en el Acta Constitu-
tiva de la Federación Mexicana se establezca que al Poder Legislativo la Cons-
titución le otorgará otras atribuciones generales, especiales y económicas, sin 
que éstas se especificaran.

La primera Constitución que entró en vigor en México fue aprobada el 3 de 
octubre de 1824 y publicada al día siguiente, adopta como forma de gobierno 
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el sistema federal contra los argumentos de varios ilustres constituyentes como 
Servando Teresa de Mier, quien señaló: “en el norte se federaron estados separa-
dos e independientes, en tanto que federados nosotros estando unidos es divi-
dirnos.”4 La Constitución de 1824 contenía 171 artículos y en el Título Tercero se 
dedicó una sección completa, que comprendía del artículo 34 al 46, para regular 
las atribuciones internas de las Cámaras, estableciendo en el artículo 47 que las 
resoluciones del Congreso sólo podrían tener el carácter de leyes o decretos. 

Artículo 47. Ninguna resolución del Congreso General tendrá otro carácter, que 
el de ley o decreto.

Esta Constitución fue la primera del México independiente y es el primer an-
tecedente constitucional en el que se determina el carácter que tendrán las 
resoluciones que emite el Congreso en el desempeño de sus funciones. El texto 
constitucional ya no le otorga al Congreso la exclusividad para dictar leyes o 
decretos que le daba el artículo 13 del Acta Constitutiva de la Federación Mexi-
cana de 1824, pero sí establece de forma tajante que el Congreso sólo podrá 
dictar dos tipos de resoluciones: leyes y decretos.

Por otra parte, la Constitución Federal de 1824 no contiene un artículo espe-
cífico que nos hable de las resoluciones económicas, sin embargo, en el Título 
Tercero, en su sección cuarta, que se titula “De las funciones económicas de 
ambas Cámaras y prerrogativas de sus individuos”, en su artículo 46 señala:

Artículo 46.- Cada Cámara y también las juntas de que habla el artículo 36, po-
drán librar las órdenes que crean convenientes, para que tengan efecto sus 
resoluciones tomadas a virtud de las funciones que a cada una comete la Cons-
titución en los artículos 35, 36, 39, 40, 44 y 45; y el presidente de los Estados 
Unidos las deberá hacer ejecutar, sin poder hacer observaciones sobre ellas.

Este artículo le otorgaba a cada Cámara la facultad de librar las órdenes que 
fueren necesarias para que se cumplieran sus resoluciones en materia de: califi-
cación de las elecciones de los miembros del Poder Legislativo; para compeler 
a que concurrieran a las sesiones los legisladores que se encontraban ausentes; 
para hacer valer sus resoluciones cuando actuaba como gran jurado, y en el 
caso de indemnización de los diputados y senadores integrantes del Poder Le-
gislativo. Estas órdenes debían ser observadas por el titular del Poder Ejecutivo 
sin que éste pudiera hacer observaciones sobre ellas.

4 Calvillo, Manuel (Compilador). La República Federal Mexicana: gestación y nacimiento. 2ª edición, Edi-
torial El Colegio de México - El Colegio de San Luis, México, 2003, pág. 564.
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Resulta interesante conocer el artículo 171 de la Constitución Federal de 1824, 
el cual señalaba que:

Artículo 171.- Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de 
la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación 
mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los 
poderes supremos de la federación y de los Estados.

No obstante la prohibición señalada en el artículo mencionado, el 4 de enero de 
1835, se instaló un nuevo Congreso con mayoría centralista y conservadora, el 
cual manifestó en mayo del mismo año estar investido por la voluntad del pueblo 
para reformar la Constitución de 1824, por lo que se proclamó como el Tercer 
Congreso Constituyente y declaró que podía modificar la forma de gobierno.

El 23 de octubre de 1835, se aprobó el documento denominado “Bases Cons-
titucionales” expedido por el Congreso Constituyente, que dio fin al sistema 
federal, instituyó el centralismo y creó al Supremo Poder Conservador. La nueva 
Constitución fue aprobada en su totalidad el 21 de diciembre de 1836 y su tex-
to se entregó al gobierno el 30 del mismo mes, se dividió en siete estatutos, por 
lo que ese paquete legislativo se conoce como las Siete Leyes Constitucionales. 
Paralelamente a las labores del Congreso Constituyente se desarrollaba la gue-
rra con Texas, que trajo como consecuencia para México la pérdida de ese te-
rritorio. Desde luego, se hacía caso omiso del artículo 171 de la Constitución de 
1824, por lo que Ignacio Burgoa Orihuela considera que “La Constitución cen-
tralista de 1836 es hija espuria de un Congreso que, no obstante que emanó 
de la Constitución de 1824, se erigió en ‘Constituyente’, violando con todo el 
ordenamiento que le dio vida jurídica.”5

Las Bases Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente en 1835, 
no hacían referencia a las resoluciones del Congreso, sin embargo, la Constitu-
ción de 1836 fue la primera en definir y distinguir los conceptos de ley y decre-
to, señalando que la ley tiene un contenido más amplio, “el interés común”, en 
cambio, dispone que el decreto se refiere a contenidos específicos en cuanto a 
sujetos, espacios y tiempos. Felipe Tena Ramírez, sobre el particular ha señalado 
que “en el sentir de Rabasa, es la mejor definición que al respecto pueda encon-
trarse en nuestras leyes positivas.“6

5 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales, 22ª edición, Editorial Porrúa, México, 1989, pág. 131.
6 Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 37ª edición, Editorial Porrúa, México, 2005, 

págs. 284 y 285.
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En la tercera ley que se tituló “Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuan-
to dice relación a la formación de las leyes”, en el artículo 43 señalaba acerca del 
carácter que tendrían las resoluciones del Congreso:

43.- Toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto.
El primer nombre corresponde a las que versen sobre materia de interés común, 
dentro de la órbita de atribuciones del poder legislativo.
El segundo corresponde a las que dentro de la misma órbita, sean solo relativas 
a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.

Para la Constitución centralista de 1836, la ley y el decreto son formalmente le-
gislativos, pero en cuanto a su generalidad la ley es más amplia que el decreto. 
Por otro lado, en esta constitución aparece por primera ocasión el concepto 
resoluciones económicas, ya que el artículo 51 establecía:

51.- Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:
I.- Tomar resoluciones que no pasen de económicas, relativas al local de sus sesio-
nes, al mejor arreglo de su secretaría y demás oficinas anexas, al número, nombra-
miento y dotación de sus empleados, y a todo su gobierno puramente interior.
II...

Las materias que podían ser objeto de resoluciones económicas, aparentemente 
se encuentran muy limitadas ya que éstas se referían a: a) El inmueble donde 
sesionaría el órgano colegiado; b) La organización, atribuciones y funciones de 
la Secretaría y oficinas anexas; c) El personal de apoyo al trabajo legislativo; y,  
d) todo lo referente a su gobierno interior. Este último supuesto es precisamente 
el que le da gran amplitud a la materia que puede ser objeto de las resoluciones 
económicas, ya que éstas podían regular cualquier aspecto interno de la Cámara.

En 1843 se crea un nuevo texto constitucional denominado Bases de la Organiza-
ción Política de la República Mexicana, conocidas como Bases Orgánicas, las cua-
les establecieron lo que se ha llamado la Segunda República Centralista, adopta 
la forma de gobierno de República representativa y popular, asimismo, desapare-
ce el Supremo Poder Conservador. Esta constitución nuevamente se circunscribe 
a señalar que las resoluciones que emita el Congreso serán leyes o decretos, eli-
minando la definición que la Constitución de 1836 daba a estos conceptos y sin 
aportar ninguna otra. El artículo 64 de estas Bases señalaba lo siguiente:

Artículo 64. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto.

Por otro lado, las Bases Orgánicas ya no se refieren a las resoluciones económi-
cas y sólo señalan en su artículo 68 aquello que pueden realizar cada una de 
las Cámaras.
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Artículo 68. Corresponde a cada una de las Cámaras, sin intervención de la otra, 
el arreglo de sus respectivas oficinas, el nombramiento, designación de número 
y dotación de los empleados en ellas, a quienes expedirá sus despachos el Presi-
dente de la República, y cuando cada una resuelva por sí en estos puntos tendría 
fuerza de ley: les corresponde, asimismo, arreglar la policía interior del local de sus 
sesiones: calificar las elecciones de sus individuos: resolver las dudas que ocurran 
sobre ellas, y todo lo que tenga relación con el desempeño de sus funciones.

Dentro de los supuestos establecidos en el artículo citado, encontramos varios 
que en la Constitución de 1836 eran objeto de resoluciones económicas tales 
como: a) El arreglo de sus respectivas oficinas; y, b) El nombramiento, dotación 
y número de sus empleados. Por otro lado establece nuevos supuestos: a) Arre-
glar la policía interior; b) Calificar y resolver dudas sobre las elecciones de sus 
individuos; y, c) Todo lo que tenga relación con el desempeño de sus funciones, 
estos tres supuestos bien podrían referirse al gobierno interior de cada Cámara.

Después de los sacudimientos políticos y de las oscilaciones constitucionales, 
en plena guerra con Estados Unidos se aprobó el Acta de Reformas Constitu-
cionales de 1847, instrumento que reivindicó a la Constitución de 1824 y con 
ella el sistema federal, ya que en su parte introductoria señaló: “Que la Acta 
Constitutiva y la Constitución Federal, sancionadas el 31 de enero y 4 de octu-
bre de 1824, forman la única Constitución Política de la República.”7

El Acta de Reformas Constitucionales de 1847 no incluyó ninguna mención sobre 
las resoluciones del Congreso y por tal motivo se estuvo a lo dispuesto por la 
Constitución de 1824, es decir, que las resoluciones del Congreso tendrían el ca-
rácter de ley o decreto tal como lo establecía el Artículo 47, que ya mencionamos.

El 5 de febrero de 1857 se juró una nueva constitución, que fue producto de 
profundas disertaciones, históricas, jurídicas y filosóficas, destacando las in-
tervenciones de insignes diputados como Francisco Zarco, Ponciano Arriaga 
y Mariano Otero. La nueva constitución restauraba el federalismo y adoptó el 
sistema unicameral. Por otro lado, interrumpió la tradición establecida por el 
Artículo 47 de la Constitución de 1824 de señalar que las resoluciones del Con-
greso tendrían el carácter de ley o decreto.

En la relatoría que hace Francisco Zarco sobre las sesiones del constituyente de 
1856-1857, nos dice que cuando se discutió el artículo relativo al carácter que 
deberían tener las resoluciones que emitiera el Congreso, intervino el diputado 
7 Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. Las Constituciones Mexicanas. 

1814-2003. Tomo I. Mexicana Digital de Impresión, México, 2004, pág. 251.
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por Jalisco Espiridión Moreno, quien se encontraba inconforme con la propues-
ta de redacción de dicho artículo, en el que se establecía que toda resolución 
del Congreso no tendría otro carácter que el de ley o acuerdo económico:

El Sr. Moreno cree conveniente que las resoluciones del Congreso tengan el 
carácter de ley o decreto y establece la distinción de que la ley se refiere a un 
objeto general y el decreto a un objeto particular.
El Sr. Guzmán dice que la Comisión tuvo presentes las observaciones del señor 
preopinante; pero temió que las distinciones dieran lugar a abusos, y creyó que 
toda resolución legislativa del Congreso General no puede tener más carácter 
que el de ley.
El artículo es aprobado por unanimidad de los 79 diputados presentes.8

A pesar de la observación del diputado Espiridión Moreno, la redacción de-
finitiva que se plasmó en el texto original de la Constitución de 1857, no fue 
modificada y quedó como sigue:

Artículo 64.- Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de ley o 
acuerdo económico. Las Leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presi-
dente y dos Secretarios, y los acuerdos económicos por solo dos Secretarios.

Es la primera ocasión que una constitución elimina al decreto y señala que las reso-
luciones del Congreso tendrán el carácter de acuerdo económico. El ilustre diputa-
do del Congreso Constituyente de 1856, don José María del Castillo Velasco, en su 
libro Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano señala que: 

no carece de importancia la determinación de qué sean los acuerdos económi-
cos. Sin duda alguna que son aquellas resoluciones que no afectan directamente 
más que al Congreso mismo. El nombre lo demuestra así: económico es decir, 
aquello que toca á la economía del Congreso, á su vida interior, y no á la Federa-
ción ni al hombre. La diferencia que hace el artículo constitucional es bien clara: 
leyes ó acuerdos económicos. Las leyes tocan á la sociedad en su conjunto ó en 
sus partes, los acuerdos económicos únicamente al Congreso.9 

No obstante el señalamiento realizado por el ilustre jurista José María del Cas-
tillo Velasco, la Constitución de 1857 omitió decir qué asuntos deberían resol-
verse por medio de las leyes y cuáles por medio de los acuerdos económicos, 

8 Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente de 1857. Imprenta I. Escalante, México, 1916, re-
impreso por el Instituto Nacional de Estudios Histórico de la Revolución Mexicana, Talleres Gráficos 
de la Nación, México, 1987, pág. 587.

9 Del Castillo Velasco, José María. Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano. 
Facsimilar de la edición Príncipe 1871. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pág. 139.
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omisión que dio “por resultado que un Congreso apasionado y arbitrario... de-
clarara por medio de un acuerdo económico, la nulidad de la elección munici-
pal de la capital de la República.”10

Ante el desequilibrio de poderes que ocasionó la supresión del Senado y la ne-
cesidad de realizar algunos ajustes en el texto constitucional, el 13 de diciem-
bre de 1867 el Presidente de la República licenciado Benito Juárez propuso 
al Congreso, por medio de su Secretario de Gobernación Sebastián Lerdo de 
Tejada, diversas reformas a la Constitución; esta iniciativa fue presentada en tér-
minos generales, es decir, no se propuso el texto de los artículos a modificarse 
“para que el Congreso con sus superiores luces pueda acordar el desarrollo de 
ellas si las considera dignas de ser aprobadas.”11 Las reformas constitucionales 
propuestas, consistían básicamente en cinco puntos:

1° Que el Poder Legislativo de la Federación se deposite en dos Cámaras, fiján-
dose y distribuyéndose entre ellas las atribuciones del Poder Legislativo.

2° Que el Presidente de la República tenga facultad de poner veto suspensivo 
a las primeras resoluciones del Poder Legislativo, para que no se puedan repro-
ducir sino por dos tercios de votos de la Cámara o Cámaras en que se deposite 
el Poder Legislativo.

3° Que las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, o los informes que 
el segundo tenga que dar al primero, no sean verbales sino por escrito, fijándose si 
serán directamente del Presidente de la República o de los Secretarios del despacho.

4° Que la Diputación o fracción del Congreso que quede funcionando en sus re-
cesos, tenga restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

5° Que se determine el modo de proveer a la sustitución provisional del Poder 
Ejecutivo, en caso de faltar a la vez el Presidente de la República y el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia.12

Ante esta necesidad de reformas, el 24 de diciembre de 1869 se presentó un 
dictamen que agrupaba la iniciativa del Ejecutivo, así como varias iniciativas de 
legislaturas locales y de diputados. En la parte expositiva, el dictamen contenía 
los argumentos en los que se basaban las propuestas de modificación de los 
diferentes artículos constitucionales y en relación con las resoluciones del Con-
10 Rodríguez Fernández, Ramón. Derecho Constitucional. Segunda edición, Imprenta en la calle de Hos-

picio de San Nicolás, México, 1875, pág. 648.
11 Piza, Agapito. Historia Parlamentaria de la Cámara de Senadores. Tomo I. Imprenta del Gobierno Fede-

ral en Palacio, México, 1882, págs. 5 y 6
12 Idem, pág. 5.
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greso, se hizo referencia a la discusión que hubo en el constituyente de 1856-
1857, para después señalar que:

La ley por su propia esencia tiene un carácter de generalidad; uno de los juris-
consultos más célebres por su talento, y por su inflexible honradez, define la ley 
en éstos términos: ‘La ley es un precepto común, una resolución de los varones 
prudentes: el castigo de los delitos que se cometen espontáneamente o por 
ignorancia: la garantía común de la República.’ y el orador griego Demóstenes 
dijo: ‘todos los que residen en una república deben arreglar su vida conforme 
a la prescripción de la ley.’ ¿Qué tienen que hacer, en efecto, los vecinos de los 
Estados con una resolución legislativa que afecte a los habitantes del Distrito 
Federal, o a los del Territorio de la Baja-California? La comisión opina que debe 
reformarse el artículo 64, estableciendo la distinción entre ley, decreto y acuerdo 
económico; y así lo propone al Congreso.13

El dictamen propuso la siguiente redacción para el artículo 64 constitucional 
referente a las resoluciones del Congreso:

 Art. 64. Toda resolución del Congreso general tendrá el carácter de ley o de-
creto. El primer nombre corresponde a las que versen sobre materias de interés 
común, dentro de la órbita de las atribuciones del Poder Legislativo.
El segundo corresponde a las que dentro de la misma órbita, sean solo relativas 
a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.
Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente de la 
Cámara en que tuvieren su origen, y por un Senador y un Diputado Secretarios.
Cada una de las Cámaras puede sin intervención de la otra:
I. Dictar resoluciones que no pasen de económicas, relativas al local de sus se-
siones, al mejor arreglo de su secretaría y demás oficinas anexas, al número, 
nombramiento y dotación de sus empleados, y a todo su gobierno puramente 
interior.
II. Comunicarse entre sí y con el ejecutivo, por escrito o por medio de comisio-
nes de su seno.
Las resoluciones económicas se comunicarán para su cumplimiento al Ejecuti-
vo, firmados por solo dos secretarios.14

La propuesta contenida en el dictamen retoma la forma como fueron regula-
das las resoluciones del Congreso en la Constitución centralista de 1836, ya que 
además de integrar a los decretos como parte de las resoluciones del Congreso, 
define nuevamente los conceptos ley y decreto. Por otro lado, reitera que cada 

13 Idem, pág. 24.

14 Idem, pág. 27.
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cámara puede tomar resoluciones que no pasen de económicas, describiendo a 
qué se refieren estas resoluciones y eliminando el concepto acuerdo económico.

Cuando se elaboró el dictamen sobre diversas reformas y adiciones a la Cons-
titución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, que se referían 
principalmente al Poder Legislativo Federal, sobresaliendo la reimplantación 
del sistema bicameral, tuvieron que pasar más de cuatro legislaturas hasta su 
aprobación definitiva, “esta iniciativa fue discutida apasionada y detalladamen-
te durante cuatro legislaturas, y sólo se aprobó hasta el 30 de octubre de 1874, 
en el Séptimo Congreso nacional.”15

Desde que se presentó el dictamen en comento en el año de 1869 hasta su apro-
bación en 1874, se llevaron a cabo adiciones y enmiendas a varios artículos que 
contenía el mismo, como resultado de diversas propuestas de distintos diputados.

El 30 de octubre de 1874, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, 
presentó un nuevo dictamen manifestando que la reforma constitucional relativa 
al reestablecimiento del Senado había sido aprobada por dieciocho legislaturas, 
por tal motivo el 13 de noviembre de 1874, el Presidente de la República Sebas-
tián Lerdo de Tejada manda publicar el decreto del Congreso de la Unión que re-
forma la Constitución de 1857, el cual entró en vigor el 16 de septiembre de 1875.

Con esta reforma al artículo 64 de la Constitución de 1857, regresa a la fórmula 
tradicional de considerar que toda resolución del Congreso puede tener el ca-
rácter de ley o decreto, además de integrar en el Artículo 72 a las resoluciones 
económicas, en los siguientes términos: 

Artículo 64.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 
Las leyes y decretos se comunicarán al ejecutivo firmados por los presidentes de 
ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en 
esta forma: ‘El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: (Texto de la 
ley o decreto.)’ ”.
“Artículo 72.- El Congreso tiene facultad:
I a XXXII...
A a B...
...
C. Cada una de las Cámaras, puede sin intervención de la otra:

I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II a IV....

15 Alcocer V., Jorge (Coordinador General). Directorio del Congreso Mexicano. LVIII Legislatura 2000/2003, 
Nuevo Horizonte Editores, México, 2001, pág. 582.
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El texto de la reforma constitucional, en lo referente a las resoluciones del Con-
greso, nuevamente deja sin definir los conceptos de ley y decreto, al respecto 
el C. Mariano Coronado al comentar los artículos de la Constitución de 1857 
señala que “aunque genéricamente ley es una disposición solemne del Poder 
Legislativo, llámese con especialidad así la que tiene un carácter general, a di-
ferencia del decreto que versa sobre intereses particulares.”16 Por otro lado, con 
la reforma ya no se hace referencia a los supuestos que podían ser objeto de 
resoluciones económicas. Isidro Montiel y Duarte señaló que:

la primitiva Constitución de 1857, dividía los actos del Poder Legislativo en leyes 
y acuerdos económicos; más la reforma declara que las disposiciones legisla-
tivas se dividen en leyes y decretos, pero sin desconocer los acuerdos que en 
nuestro primitivo derecho Constitucional figuraban en la categoría de órdenes, 
pues realmente son acuerdos las disposiciones relativas a asuntos económicos 
y aun las que se refieren a otros, que sin serlo, no necesitaban resolverse por 
medio del formal decreto.17 

Como podemos observar, desde el siglo XIX, prestigiados constitucionalistas 
consideraron a las resoluciones económicas como acuerdos, concepto que resul-
ta más apropiado, por lo que proponemos su inclusión en el texto constitucional.

Nuestra actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
promulgada el 5 de febrero del año de 1917, en relación con las resoluciones 
del Congreso conserva el mismo texto que la Constitución reformada de 1857. 
Esa similitud se debe a que durante las sesiones del constituyente de 1916-
1917, se presentó como proyecto de artículo 70, el propuesto por el primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, y en la sesión ordinaria del 
viernes 5 de enero de 1917, se leyó su dictamen:

Ciudadanos diputados:

El artículo 70 del Proyecto del C. primer jefe, es igual al artículo 64 de la Constitu-
ción de 1857, y en virtud de no presentar dificultad su observancia, la Comisión 
propone la aprobación de dicho precepto.18

16 Coronado, Mariano. Elementos de Derecho Constitucional. 3ª edición, Editorial CH. Bouret, México, 
1906, págs. 140 y 141.

17 Montiel y Duarte, Isidro. Tratado de las Leyes y su Aplicación. José María Sandoval Impresor, México, 
1877, págs. 21 y 22, edición facsimilar realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1978.

18 Pedroza de la Llave Susana Thalía. “Comentarios al artículo 70 constitucional”. En: Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas. Los derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. Editorial 
Porrúa, México, 2003, pág. 651.
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En la 32ª sesión ordinaria del Constituyente, celebrada el sábado 6 de enero de 
1917, el artículo 70 fue aprobado sin discusión por unanimidad de votos. Este 
artículo constitucional, hasta la fecha no ha sufrido modificaciones en su primer 
párrafo, sólo fue adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de diciembre de 1977, en la cual se añadieron tres párrafos para otor-
garle autonomía al Congreso para expedir y promulgar su ley orgánica, la cual no 
puede ser vetada por el titular del Poder Ejecutivo y no necesita de promulgación 
para tener vigencia, además estableció que la Ley Orgánica del Congreso determi-
naría las formas y procedimientos para la agrupación de diputados.

Por su parte, la fracción I, del Artículo 77 constitucional, que señala que cada una 
de las Cámaras puede dictar resoluciones económicas relativas a su régimen 
interior, no ha sido objeto de reforma alguna y únicamente se ha modificado 
en dos ocasiones la fracción IV de este artículo: la primera, el 15 de diciembre 
de 1986, para precisar que en el caso que ocurra la vacante de algún diputado 
electo mediante el principio de representación proporcional, esta será cubierta 
por el candidato del mismo partido que siga en el orden de la lista regional 
correspondiente, después de haber concluido con todas las asignaciones origi-
nales; y, la segunda, el 29 de octubre de 2003, para señalar que la sustitución de 
diputados electos por el principio de representación proporcional, se debería 
llevar a cabo conforme lo establecido en el artículo 63 constitucional.

No obstante que la CPEUM vigente no contempla la facultad del Poder Legis-
lativo de dictar acuerdos, estos son formulados y aprobados por los órganos 
legislativos que integran el Congreso de la Unión, las Cámaras y la Comisión 
Permanente, por ello resulta de suma importancia que la carta fundamental 
establezca textualmente esta facultad, como sí la instituye para el Poder Judicial 
y para el Poder Ejecutivo.

Conceptos utilizados en el marco jurídico mexicano  
para referirse a las resoluciones del Congreso

Del apartado anterior se desprende que tanto la CPEUM actual como las cons-
tituciones que estuvieron vigentes durante el siglo XIX utilizan diversos con-
ceptos para referirse a las resoluciones que pueden dictar el Poder Legislativo 
Federal o local. En el presente apartado analizaremos cada uno de estos con-
ceptos y el sentido que éstos tienen según diferentes autores.
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La Ley

El ilustre constitucionalista del siglo XIX Isidro Montiel y Duarte, en su libro Tra-
tado de las Leyes y su Aplicación, después de citar diferentes definiciones de 
ley, desde Ulpiano, pasando por el Derecho Canónico, el Fuero Juzgo, el Fuero 
Real, las partidas, la Novísima Recopilación y la Jurisprudencia Inglesa, Francesa 
y Española, señala que:

En nuestro sistema constitucional la ley no es obra del pueblo como lo era en la 
república romana, tampoco es obra de un príncipe como lo fue en el imperio ro-
mano y en la antigua monarquía española; y en lugar de esto, es la manifestación 
de un poder delegado por el pueblo a los diputados y senadores que conforme a 
la Constitución y a sus reformas, son los que ejercen el poder legislativo. (Constitu-
ción de 57, artículos 41 y 51, y art. 51 de la ley de 6 de noviembre de 1874).

De modo que podemos decir, que conforme a nuestro derecho constitucional: 
ley es el precepto impuesto a la sociedad civil por las cámaras de diputados y 
senadores, comunicado al Ejecutivo y promulgado por éste en la forma esta-
blecida por la Constitución. (Artículos 70, 64 y 85 de la Constitución de 1857, y 
reforma de 6 de noviembre de 1874).19

Por otro lado, para Julien Bonnecase, la ley tiene dos significados, uno genéri-
co y uno estricto, señalando que el sentido genérico se refiere a las “reglas de 
derecho directamente formuladas por la autoridad social, gracias a un organis-
mo apropiado: el poder legislativo, constituido por regla general en la época 
moderna por una o dos asambleas, surgidas más o menos directamente del 
sufragio popular.”20

La definición de ley que dan Isidro Montiel y Duarte así como Julien Bonnecase, 
este último atendiendo a su sentido genérico, se refiere al elemento formal de la 
misma, toda vez que ambos autores señalan que ésta emana del Poder Legislati-
vo, asimismo, Montiel y Duarte agrega que es promulgada por el Poder Ejecutivo. 
En el orden jurídico mexicano una ley también puede ser formalmente ejecutiva, 
es decir, puede emanar del titular del Poder Ejecutivo en los supuestos estable-
cidos en la Constitución, como los señalados en los artículos 29 y 131, que se 
refieren a la suspensión de garantías y a las facultades legislativas del Presidente 
de la República en materia de comercio exterior. 

19 Montiel y Duarte, Isidro. Op cit, pág. 14
20 Bonnecase, Julien. Introducción al Estudio del Derecho. 2ª edición, Editorial Temis, Colombia, 2000, 

pág.76.
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La creación de normas jurídicas es una función que realiza normalmente el Po-
der Legislativo, pero esto no quiere decir que en principio no pueda realizarla 
cualquier otro órgano de gobierno, ya que esta función no es absolutamente 
privativa del Poder Legislativo, sino que cooperan a menudo con él otros órga-
nos del Estado o la Constitución le otorga a éstos, en ciertos casos, la facultad 
de crear normas jurídicas, tal como sucede en nuestro país. 

Afirmar que el Estado crea el Derecho quiere decir que determinadas personas o 
grupos de personas, que conforman instituciones u órganos, están facultados por 
el ordenamiento jurídico del Estado para producir normas jurídicas. Cuales sean 
esos órganos y las formalidades a que han de sujetarse para la creación de esas 
normas jurídicas, depende también del propio ordenamiento jurídico del Estado.

Por otro lado, Julien Bonnecase nos dice que en sentido estricto “toda ley es 
una disposición de orden general y permanente que se refiere a un número 
indefinido de personas, de actos o de hechos y que se aplica a ellos ipso iure du-
rante un tiempo indeterminado.”21 Asimismo, Ignacio Burgoa Orihuela nos dice 
que la ley es ”un acto de autoridad que tiene como elementos característicos la 
abstracción, la impersonalidad y la generalidad.”22

Norberto Bobbio considera que toda proposición prescriptiva y, por tanto, tam-
bién las leyes están formadas por dos elementos constitutivos: el sujeto o destina-
tario a quien van dirigidas y el objeto de la prescripción, o sea, la acción prescrita; 
por otro lado, nos dice al entrar al estudio sobre el carácter general y abstracto de 
la norma jurídica, que dichas características son utilizadas comúnmente de forma 
ambigua e imprecisa, porque no se define si se entienden como sinónimos o 
si contienen dos significados distintos. Bobbio hace una distinción más preci-
sa de dichos conceptos y califica “de generales las normas que son universales 
respecto del destinatario, y abstractas aquellas que son universales respecto de 
la acción;”23 así determina que las normas son consideradas generales, si se en-
cuentran dirigidas a una clase de personas indeterminadas y que son abstractas 
cuando dichas normas tienden a regular una acción universal. 

Las normas jurídicas deben establecerse en términos generales, deben ser dis-
posiciones aplicables no a determinadas personas, sino que deben ser dirigidas 
21 Idem, pág. 85.
22 Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías y Amparo. 7ª edición, Edito-

rial Porrúa, México, 2003, pág. 267.
23 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Traducción de Jorge Guerrero R. 2ª edición, Editorial 

Temis, Bogotá-Colombia, 2002, pág. 130.
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a regular un número indeterminado e indefinido de personas. Todo sujeto al 
caer dentro del supuesto jurídico queda sometido al orden general de la norma 
jurídica. La generalidad es un elemento fundamental que debe contener toda 
ley ya que la función de ésta consiste en que “opere frente a todos los sujetos 
de derecho, sin distinción.”24

En tal virtud, podemos considerar que la generalidad es un elemento de la ley, 
porque corresponde a la cristalización de un ideal de justicia consistente en la 
igualdad jurídica de todos los hombres, “una prescripción general es el mejor 
medio para realizar uno de los fines fundamentales al que todo ordenamiento 
jurídico debería tender: el fin de la igualdad.”25 La generalidad de la norma es 
un principio que debe estar contenido en todo ordenamiento jurídico, ya que 
la ley es igual para todos y una ley particular estaría haciendo distinción entre 
los individuos e incluso podría establecer un privilegio, probablemente difuso, 
que violentaría el principio de igualdad. 

Por otro lado, la abstracción se refiere a las conductas, es decir al supuesto ju-
rídico, una vez expedida la norma jurídica podrán o no presentarse conductas 
que realicen el supuesto jurídico, pero se aplicará la consecuencia jurídica en 
el momento en que se opere el primero. “En cuanto a las prescripciones abs-
tractas, éstas se consideran como capaces por sí solas de llevar a cabo otro fin 
al cual tiende todo ordenamiento: el fin de la certeza.”26 Es decir, la ley debe ex-
presarse en términos abstractos para aplicarse a casos concretos cuyo número 
el legislador no puede prever, sin embargo, los efectos que el ordenamiento 
jurídico atribuye a la realización del supuesto se deberán aplicar cuando éste 
se materialice y, de esta forma, el ciudadano estará en posibilidad de saber con 
anticipación las consecuencias de sus propias acciones, por ello el carácter abs-
tracto de la ley es garantía de certeza.

Bonnecase nos dice que las leyes deben ser obligatorias, si no lo fueran, perde-
rían su carácter y dejarían de ser una manifestación verdadera del derecho, ya 
que éste no alcanzaría sus fines naturales si sus reglas carecieran de fuerza im-
positiva. La sanción “se contempla como la consecuencia que el incumplimien-
to de un deber produce en relación con el obligado; sin embargo, la sanción no 
debe ser confundida con la coacción, ya que ésta es la consecuencia normativa 

24 Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón, 5ª edi-
ción, Editorial Trotta, Madrid, 2003, pág. 29.

25 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho… Op. cit., págs. 131 y 132.
26 Bonnecase, Julian. Op. cit., pág. 132.
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secundaria.”27 Las leyes tienen como una de sus características esenciales, el 
poder ser impuestas por la fuerza, es el Estado quien ejerce la coacción, la cual 
es “un elemento de la sanción, pero no es la sanción misma,”28 toda vez que la 
sanción es la pena o castigo prescrito por una norma jurídica que puede o no 
aplicarse por el Estado coactivamente.

La discusión sobre si la coacción es un elemento fundamental de la norma 
jurídica, ha quedado atrás y a pesar de que antiguamente se señalaba que la 
coactividad era “solo un medio extremo para la aplicación”29 del derecho, po-
demos afirmar que es precisamente la coacción, el elemento que le da sentido 
a la ley y que es lo que la diferencia de las demás normas. Únicamente determi-
nadas personas pueden crear y hacer cumplir las leyes, nos referimos al Estado 
y a sus diversos órganos que lo integran, y es ilícito que un órgano o persona 
distinta al Estado ejerza coacción para imponer una conducta determinada. Sin 
embargo Kelsen señala, en lo que ha dado por denominar “el monopolio de la 
coacción por la comunidad jurídica,”30 que el monopolio que tiene el Estado 
para imponer la ley, tiene una excepción y surge cuando “persiste el principio 
de la defensa propia.”31

Por otro lado, con arreglo a la forma política que un Estado tiene en un mo-
mento histórico, ciertos hombres o grupos de hombres, a través de los me-
canismos establecidos en esa forma política, dictan normas jurídicas que son 
atribuidas al Estado como entidad permanente. Esto hace que la vigencia de 
esas normas sea también permanente, no en el sentido de que no puedan 
cambiar, ya que cambian y a veces con frecuencia, sino en el sentido de que 
la mudanza de los hombres que las dictaron o del momento político a cuyo 
amparo nacieron, no supone su desaparición.

Tal cambio sólo puede tener lugar por una nueva decisión de los hombres que 
constituyen los órganos habilitados legalmente para expedir normas jurídicas 
en cada momento. Así, conviven en la misma época normas jurídicas de di-
versas fechas y nacidas en las más variadas circunstancias políticas, las cuales 
también tienen diversas categorías.
27 Gómez Gallardo, Perla. Filosofía del Derecho. Iure editores, México, 2005, pág.140.
28 Álvarez Ledezma, Mario I. Introducción al Derecho. Editorial Mc Graw-Hill, México, 2004, pág. 219.
29 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del Derecho. 5ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1982, 

pág. 447.
30 Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho, Traducción de Roberto J. Vernengo, 13ª edición, Editorial Po-

rrúa, México, 2003, pág. 50. 
31 Ibidem.
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Por lo anterior, la ley debe emanar de una autoridad legalmente facultada para 
crearla, cumpliendo el procedimiento que el propio orden jurídico establece y 
en sentido material es una disposición general, abstracta y permanente.

El decreto

Este concepto se encuentra contenido tanto en la Constitución Federal como en 
todas las constituciones locales y es definido por Ignacio Burgoa Orihuela como 
“un acto de autoridad de carácter administrativo por contener los elementos que 
a éste caracterizan y que son: la concreción, la individualidad y la particularidad... 
El artículo 70 constitucional establece que toda resolución del Congreso de la 
Unión tendrá la naturaleza de ley o decreto, considerando este último concepto 
como la forma de los actos congresionales que no son leyes.”32 

Ignacio Burgoa opone el concepto de decreto al concepto de ley, además lo 
considera por una parte como un acto formalmente legislativo por ser crea-
do por el Congreso de la Unión, alguna de sus Cámaras o una legislatura, “la 
función legislativa desde el punto de vista formal es la actividad que el Estado 
realiza por conducto de los órganos que de acuerdo con el régimen constitu-
cional forman el Poder Legislativo”33 y, por otra parte, señala que es un acto 
materialmente administrativo por ser concreto, individual y particular, en con-
traposición a la ley. Sin embargo, el decreto no es todo acto del Congreso que 
no sea ley, ya que existen algunos actos de las Cámaras como las resoluciones 
económicas que no son ni leyes ni decretos.

Para Rafael de Pina el decreto es una “disposición de un órgano legislativo que 
no tiene el carácter general atribuido a las leyes.”34 Este autor considera que el 
decreto es una resolución que emana del órgano de gobierno denominado 
legislativo y que su contenido es concreto en contraposición también con el 
contenido general que deben de tener las leyes. El decreto al que se refiriere 
este autor es el decreto legislativo, sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial también pueden expedir decretos, “de acuerdo con el artículo 70 cons-
titucional, ‘toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto’. 
Estos decretos se denominan ‘decretos legislativos’. Desde luego afirmamos 

32 Burgoa Orihuela, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías y Amparo. Op. cit., pág. 107.
33 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. 42ª edición, Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 37.
34 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. 10ª edición, Editorial Porrúa, México, 1981, pág. 203.
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que entre la ley y el decreto legislativo hay diferencias esenciales. También el 
Presidente expide decretos en los términos del artículo 92 de la constitución”.35

Artículo 92. Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes del Presidente 
deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Admi-
nistrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Por su parte, para Rafael Martínez Morales los decretos judiciales son “las resolu-
ciones de trámite dentro de un proceso”36 es decir, son las decisiones que toma 
el órgano jurisdiccional dentro de las etapas que conforman la actividad juris-
diccional en un proceso. El artículo 220 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles señala:

Artículo 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, 
si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier 
punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.

Susana Thalía Pedroza de la Llave considera que el concepto decreto “proviene 
del latín decretum, cuyo significado hace referencia a aquella resolución de carác-
ter legislativo, proveniente de una institución del Estado, que contempla un pre-
cepto o disposiciones de carácter particular, es decir, que el mismo o las mismas 
se refieren a situaciones particulares, determinados lugares, tiempos, corporacio-
nes o establecimientos.”37 Esta autora considera al decreto como una resolución 
legislativa aunque sus disposiciones tengan un carácter particular y señala, al 
igual que la constitución de 1836, que estas resoluciones podrán referirse a “de-
terminados tiempos, lugares, corporaciones y establecimientos” o personas.

Por su parte Enrique Sánchez Bringas señala que el decreto “tiene lugar cuando 
el acto del Congreso se refiere a un hecho o hechos específicos, a situaciones 
concretas. Por ejemplo, el decreto por el cual se definen los recintos en que 
cada Cámara sesionará.”38 Para este autor el decreto se refiere a hechos concre-
tos o situaciones específicas, competencia del Congreso, sobre las cuales toma 
alguna resolución, sin embargo, es menester señalar que el ejemplo que refiere 

35 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I, 9ª edición, Editorial Porrúa, México, 1979, 
págs.173 y 174.

36 Martínez Morales, Rafael. Derecho Administrativo 1er. y 2o. cursos. 5ª edición, Editorial Oxford Universi-
ty Press, México, 2005, pág. 323.

37 Pedroza de la Llave, Susana Thalía. “Definición del concepto Decreto”. En Berlín Valenzuela, Francisco 
(Coordinador), Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. 2ª edición, Editorial Miguel Ángel 
Porrúa, México, 1998, pág. 321.

38 Sánchez Bríngas, Enrique. Derecho Constitucional. 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 1997, pág. 418.
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el autor, al amparo de la Constitución de 1857, sería materia de una resolución 
económica y no de un decreto.

Para Rafael Martínez Morales el concepto decreto sirve para “designar las de-
cisiones gubernamentales emitidas para casos particulares, las cuales, por su 
importancia, deben ser publicadas,”39 es decir es una resolución de un órgano 
público para un caso concreto y pueden ser legislativos, administrativos o judi-
ciales. Para este autor “las cuestiones de procedimiento o de tipo administrativo 
que competen a las cámaras, se utiliza la expresión de decreto. Ejemplos de 
decreto son la aprobación de un Presupuesto ejercido, el uso de una condeco-
ración extranjera, dar a conocer que una ley ha sido aprobada, autorizar la salida 
al extranjero del Jefe de Estado.”40

Arturo Garita Alonso define al decreto como una “resolución o disposición de 
un órgano del Estado sobre un asunto o negocio de su competencia, que crea 
situaciones jurídicas concretas referidas a un caso particular relativo a un de-
terminado lugar, institución, tiempo o individuo que requiere de cierta forma-
lidad.”41 Para este autor el decreto puede ser emitido por cualquiera de los tres 
órganos en que se divide el ejercicio del poder del Estado, se debe referir a 
situaciones particulares y concretas, además de cumplir con ciertas formalida-
des como la de su publicación, para que sea conocido por las personas a las 
que va dirigido.

Para Francisco Murillo Belmontes “la palabra decreto nos indica una resolución; 
algo que decide o determina el jefe del Estado, un tribunal o un juez.”42 Este autor 
nos define a los decretos como una resolución o decisión que puede ser dictada 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Podemos concluir que el concepto decreto se refiere a toda resolución de 
los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre un asunto o negocio de su 
competencia, que crea situaciones jurídicas concretas y particulares relativas a 
determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que requieren ser pu-
blicados a efecto de ser conocidos por las personas a las que va dirigida. Por lo 
anterior podemos decir que los decretos contienen los siguientes elementos: 
39 Martínez Morales, Rafael. Op. cit., pág. 322.
40 Idem, pág. 323.
41 Garita Alonso, Arturo. Los Servicios de apoyo técnico y su aportación al fortalecimiento del Congreso 

Mexicano (1988-2003). Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2005, pág. 340.
42 Murillo Belmontes, Francisco. Si yo fuera diputado... Nociones de técnica legislativa. Tribunal Superior 

de Justicia de Zacatecas – Congreso del Estado de Zacatecas, LVII Legislatura, México, 2003, pág. 103.
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a) Pueden ser formulados en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial;

b) Se trata de una decisión a la que llega el órgano gubernamental;

c) Esta resolución versa sobre algún asunto que es sometido, en razón de 
su competencia, a la consideración del órgano de gobierno;

d) Crea una situación jurídica concreta y particular relativa a una determi-
nada persona, tiempo o lugar, y

e) Deben de cumplir con el requisito formal de ser publicados.

Las resoluciones económicas

Las resoluciones económicas que pueden dictar cada una de las Cámaras sin 
intervención de la otra, encuentran su fundamento constitucional en el artículo 
77 fracción I, el cual ya citamos.

La facultad de cada una de las Cámaras integrantes del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, que se desprende del precepto constitucional men-
cionado, consiste en que a través de los diferentes órganos legislativos que las 
integran, pueden dictar resoluciones económicas relacionadas con su régimen 
interno. Sin embargo, y debido a lo vago e impreciso del concepto, algunos au-
tores para definir las resoluciones económicas las asimilan a otro, tal es el caso de 
Jorge Madrazo quien en la Enciclopedia Jurídica Mexicana equipara las resolucio-
nes económicas al concepto Acuerdo Económico, de la siguiente forma: 

Acuerdo Económico. Llámese también resolución económica. En general, acor-
dar o resolver un asunto en forma económica o económicamente, significa 
obviar trámites, y simplificar procedimientos para tomar una determinada de-
cisión. Se parte de una derivación del concepto de economía, o de economizar, 
en tanto que ahorro, en este caso, particularmente de tiempo.43

La finalidad de otorgarle al Congreso de la Unión y, en específico, a cada una 
de sus Cámaras sin la intervención de la otra, la facultad de dictar resoluciones 
económicas relativas a su régimen interior, tiene como propósito que estos ór-
ganos legislativos estén en posibilidad de desempeñar sus funciones, ejercer 
sus atribuciones y facultades, sin obstáculos ni interferencia de ningún otro po-
der, es decir el texto constitucional le otorga a cada una de las Cámaras cierta 

43 Madrazo, Jorge. “Concepto de Acuerdo Económico”. En: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 
Enciclopedia Jurídica Mexicana. Tomo I, Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 141.
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independencia para que resuelva sobre determinados asuntos, principalmente 
los relativos a la integración de sus órganos técnicos y administrativos; su fun-
cionamiento interno; su organización; la formulación y ejercicio de su presu-
puesto; la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros; 
sus usos y prácticas parlamentarias, así como sus servicios de seguridad y de 
apoyo. Esta independencia o autonomía se da en el ámbito de su régimen in-
terior, no tiene nada que ver con el proceso legislativo el cual se encuentra 
regulado por el propio texto constitucional. 

El concepto resoluciones económicas fue cambiando su alcance y sentido de 
un ordenamiento constitucional a otro, por lo cual nos parece importante ha-
cer un análisis sobre la evolución que tuvo este concepto, toda vez que para 
muchos autores es el fundamento de los acuerdos en el ámbito del Poder Le-
gislativo, para concluir lo siguiente:

a) La facultad de cada Cámara para dictar resoluciones, sin la interven-
ción de la otra, relacionada con su independencia y autonomía, recibió 
históricamente en los textos constitucionales diferentes denominacio-
nes: en la Constitución de Cádiz y de Apatzingán no se hace referencia a 
esta facultad; en la Constitución de 1824 se le denomina “órdenes”; en la 
Constitución de 1836 nace el concepto de ”resoluciones que no pasen  
de económicas”; en la Constitución de 1843 la facultad de cada cámara de 
dictar resoluciones diferentes a las leyes y decretos no recibe ninguna de-
nominación; en el Acta de Reformas Constitucionales de 1847 se reivindica 
la Constitución de 1824, por lo que se retoma el concepto órdenes; en la 
Constitución de 1857 aparece la denominación de “acuerdo económico”; 
con la reforma constitucional de 1874 se retoma el concepto “resoluciones 
económicas”, mismo que se repite en la Constitución de 1917;

b) La materia objeto de las resoluciones que puede dictar cada una de las Cá-
maras, sin la intervención de la otra, también fue variando con el tiempo, en 
la Constitución Federal de 1824 se refería a:

• La autocalificación de las elecciones de sus integrantes;

• A constreñir o exigir que los legisladores ausentes concurrieran a las 
sesiones; 

• Para hacer cumplir las decisiones de la cámara cuando actuaba como 
gran jurado, y 

• En los casos de indemnización de los integrantes del Poder Legislativo.
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En la Constitución de 1836 la materia objeto de las resoluciones económi-
cas se refería a: 

• El local de sus sesiones; 

• La organización de su Secretaría y demás oficinas anexas;

• El número, nombramiento y dotación de sus empleados, y 

• A todo su gobierno puramente interior.

En las Bases de la Organización Política de la República mexicana de 1843, la 
facultad de cada Cámara de dictar resoluciones diferentes a la ley o el decreto 
se refería a: 

• El arreglo de sus respectivas oficinas;

• Al nombramiento, designación de número y dotación de los 
 empleados en ellas;

• Al arreglo de la policía interior del local de sus sesiones;

• A la calificación de las elecciones de sus individuos y a resolver
 las dudas que ocurran sobre ellas, y

• A todo lo que tuviera relación con el desempeño de sus funciones.

En el Acta de Reformas Constitucionales de 1847 se reivindica la Constitución de 
1824, no hace mención sobre las resoluciones del Congreso, por lo que se está 
a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución de 1824 que establecía que 
ninguna resolución del Congreso General tendría otro carácter que el de ley o 
decreto, además, en el artículo 46 facultaba a cada cámara a dictar órdenes.

En la Constitución Federal de 1857 no se establece el ámbito material de 
su aplicación; con la reforma constitucional de 1874 y en la Constitución de 
1917 el ámbito de aplicación de las resoluciones económicas que puede 
dictar cada Cámara sin la intervención de la otra se refiere al régimen inte-
rior de cada una;

c) Este ámbito material de las resoluciones económicas es ambiguo por su 
gran amplitud, sin embargo, podemos decir que su objeto es dotar a cada 
Cámara de independencia y autonomía, en lo relativo a su régimen interior, 
para que puedan organizarse internamente y ejercer las atribuciones que 
les otorga el orden jurídico;

d) La facultad de cada Cámara para dictar resoluciones económicas no debe 
ser obstaculizada por ningún otro poder, y
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e) Finalmente, por su ambigüedad, el concepto “resoluciones económicas”, 
tanto en la doctrina como en las constituciones de las entidades federativas, 
así como en las propias Cámaras que integran el Congreso de la Unión, ha 
caído en desuso y en su lugar se utilizan otros términos como el de acuerdo, 
acuerdo económico o acuerdo parlamentario.

Nosotros sostenemos la hipótesis de que el marco jurídico constitucional es de-
ficiente al no considerar que el Poder Legislativo, a través de los órganos que lo 
integran, tiene la facultad de emitir acuerdos, por lo que el presente ensayo plantea 
la necesidad de fortalecer el marco jurídico que los regula a partir de la CPEUM, con 
el objeto de otorgarle al Poder Legislativo la facultad explícita de emitir resoluciones 
con el carácter de acuerdos, tal y como lo ostentan los otros poderes de la unión.

Conclusiones
1. Las resoluciones del Poder Legislativo son las decisiones que toma alguno 

de sus órganos, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de 
Senadores o Comisión Permanente, sobre los asuntos de su competencia 
que son sometidos a su consideración. Conforme al artículo 70 constitu-
cional las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley o decreto 
y de acuerdo al artículo 77, fracción I, cada una de las Cámaras puede sin 
intervención de la otra dictar resoluciones económicas relativas a su régi-
men interior.

2. Históricamente las constituciones que han estado vigentes en nuestro país 
han considerado de diferentes formas las resoluciones que puede emitir el 
Congreso y cada una de sus Cámaras: 

a) La Constitución Federal de 1824 consideró que ninguna resolución del 
Congreso tendría otro carácter que no fuera la de ley o decreto, sin 
embargo, sí estableció la facultad para que dictara órdenes sobre de-
terminados temas; 

b) La Constitución centralista de 1836 señalaba que las resoluciones del 
Congreso tendrían el carácter de ley o decreto, pero además definió y 
distinguió por primera vez estos conceptos, surgiendo en el constitu-
cionalismo mexicano el concepto resoluciones “que no pasen de eco-
nómicas”, señalando las materias que podían ser objeto de las mismas; 

c) La Constitución centralista de 1843 se circunscribe a señalar que las 
resoluciones que emite el Congreso serán leyes o decretos, eliminando 
el concepto resoluciones económicas;
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d) El Acta de Reformas Constitucionales de 1847 no incluyó ninguna 
mención relacionada a las resoluciones del Congreso y, por tal motivo, 
se estuvo a lo dispuesto por la Constitución de 1824 en el sentido de 
que las resoluciones del Congreso tendrían el carácter de ley o decreto, 
además de poder dictar órdenes sobre determinados temas;

e) La Constitución de 1857 señaló que las resoluciones del Congreso no 
tendrían otro carácter que la de ley o acuerdo económico, eliminado 
el concepto decreto;

f ) Con la reforma constitucional del 13 de noviembre de 1874, se regresa 
a la fórmula tradicional de considerar que toda resolución del Congre-
so tendría el carácter de ley o decreto, asimismo se señaló que cada 
una de las Cámaras podía dictar, sin la intervención de la otra, resolu-
ciones económicas relativas a su régimen interior, y

g) La CPEUM de 1917 conservó, en relación con las resoluciones del Con-
greso, el mismo texto que la Constitución reformada de 1857.

3. El concepto decreto se refiere a toda resolución de los órganos Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, sobre un asunto o negocio de su competencia, que crea 
situaciones jurídicas concretas y particulares relativas a determinado tiempo, 
lugar, instituciones o individuos, además requieren ser publicados a efecto de 
ser conocidos por las personas a las que va dirigido.

4. El concepto resoluciones económicas tiene su fundamento en el artículo 
77, fracción I de la CPEUM, es un concepto impreciso que poco a poco ha 
caído en desuso en el ámbito del Poder Legislativo, como lo muestra el he-
cho de que las constituciones locales han dejado de utilizarlo y en su lugar 
utilizan otros términos como el de acuerdo, acuerdo económico y acuerdo 
parlamentario. Su finalidad es la de dotar a cada uno de los órganos del 
Poder Legislativo de independencia y autonomía, en lo relativo a su organi-
zación y funcionamiento, para que puedan ejercer las atribuciones que les 
otorga el orden jurídico.

5. El concepto de acuerdo tiene múltiples significados, es decir, es un concep-
to amplio que requiere mayor precisión en cuanto a su alcance y contenido. 
El acuerdo es una resolución unipersonal o colegiada que puede ser formu-
lado en la esfera del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, de 
conformidad con su ámbito de competencia. La CPEUM le otorga de manera 
textual al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial la facultad de expedir acuerdos, 
en cambio el Poder Legislativo no tiene esa facultad a nivel constitucional, 
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cuando menos de manera clara y textual, a pesar de que algunos autores pre-
tenden identificarla con la atribución contenida en el artículo 77, fracción I 
constitucional, por lo que proponemos que se especifique constitucionalmen-
te que el Poder Legislativo podrá emitir resoluciones con el carácter de acuerdo.

6. Los acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo pueden ser formulados por 
los órganos que integran este poder y desde nuestro punto de vista pueden 
clasificarse en: puntos de acuerdo y acuerdos parlamentarios, los primeros son 
resoluciones del Poder Legislativo que significan una posición política sobre un 
asunto de relevancia nacional, además son solicitudes, exhortos, peticiones o 
sugerencias de carácter económico, político o social que afectan a una comuni-
dad o grupo en particular, los cuales una vez que cumplen el trámite legislativo 
son turnados a otros poderes o autoridades competentes sin que tengan efec-
tos vinculatorios; los segundos tienen como finalidad el regular la organización 
y funcionamiento interno de los órganos que integran el Poder Legislativo.
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l 30 de agosto de 2011, detrás de Argentina, Brasil 
y Colombia en América Latina,1 finalmente publica-
mos en México las reformas en materia de acciones 
colectivas, que incluyen la reforma al párrafo 2º del 
artículo 17 constitucional2 en la materia, así como a 
las siguientes normas secundarias:

1. Código Federal de Procedimientos Civiles,

2. Código Civil Federal,
1 Jaime Cárdenas. Las acciones colectivas. Revista Emeequis, no. 

211. 15 de febrero de 2010. México, p. 44.
2 “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 

acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de 
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.”

Introducción

Acciones colectivas.
Fundamentos técnico-jurídicos

Juan Ramírez Marín
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3. Ley Federal de Competencia Económica,

4. Ley Federal de Protección al Consumidor,

5. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,

6. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y

7. Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.3

Posteriormente se incorporaron también las acciones colectivas en la nueva 
Ley de Amparo (art. 5).4 Con este conjunto de reformas, el marco jurídico mexi-
cano adoptó recursos jurídicos utilizados, desde hace años, en otras latitudes, 
pero que en nuestro país no habían podido ser legislados.

Adicionalmente, estas reformas fortalecieron las acciones de grupo ya previstas 
en las siguientes leyes ambientales:

1. Ley General de la Vida Silvestre5 (arts. 1, 2, 4 y 107, 108 y 109),

2. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (art. 1),6

3. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (arts. 2, 6, 9 y 159),7

4. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 8 (arts. 172-177).

Estos mecanismos jurídicos permiten que grupos afectados en ciertos derechos, 
puedan defenderse por la vía jurisdiccional y lograr la restitución económica a sus 
integrantes, que pueden ser desde unos cuantos, hasta cientos o incluso miles de 
individuos afectados. Estos recursos procesales han servido en otros países para 
limitar los excesos de autoridades, comerciantes y proveedores, acostumbrados 
a actuar sin cortapisas, ni contrapesos y en algunos casos, constituyen la mejor 
garantía de que los derechos de esos grupos serán respetados.

Algunos países latinoamericanos, incluido el nuestro, ante la carencia de nor-
mas procesales avanzadas y experiencia en la tutela de derechos difusos, colec-
tivos e individuales homogéneos, han optado por imitar a otras legislaciones, 
que ya contaban con este tipo de normas. Como es lógico, cada legislación 
3 Véase el Diario Oficial de la Federación del 30/08/2011. wwwdof.gob.mx
4 Publicada en el DOF el 2 de abril de 2013.
5 Publicada en el DOF el 3 de julio de 2000.
6 Publicada en el DOF el 18 de marzo de 2005.
7 Publicada en el DOF el 25 de febrero de 2003.
8 Publicada en el DOF el 7 de diciembre de 2001.
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ha llegado a soluciones adecuadas a sus necesidades y realidades económicas 
y jurídicas particulares. En cada caso, los avances y retrocesos alcanzados de-
penden, en gran medida, de una mentalidad procesal abierta al cambio de los 
regímenes jurídicos tradicionales. Por ejemplo, en materia de conciliación, se 
ha observado en las acciones colectivas el riesgo, siempre presente (el ejemplo 
más notable son los EUA), de que el demandado logre una conciliación por de-
bajo del mercado, mientras el abogado del demandante obtenga honorarios 
sobre el promedio del mercado; por eso en Canadá la legislación establece es-
pecíficamente una supervisión judicial de toda conciliación, que sólo parecerá 
apropiada, si es suficiente y razonable.

En México estas reformas de vanguardia no han logrado todavía permear el 
ambiente judicial nacional e instalarse como medios de defensa conocidos por 
los miembros del foro, aceptados por la ciudadanía y puestos en juego con la 
frecuencia necesaria, ante los tribunales federales.

Consecuentemente, resulta oportuno asomarnos a otras realidades jurídicas, 
donde hace pocos años, también se han implementado reformas legales para 
incluir las acciones de clase y tratar de aprender de su experiencia, como han 
logrado modernizar su tradición jurídica.

Intereses colectivos y de grupo9

Vincenzo Vigoriti, citado por Ovalle Favela, distingue intereses colectivos de in-
tereses difusos, a partir de la existencia de una organización en los primeros. 
Cierto es que en ambos tipos, hay una pluralidad de personas, pero en los co-
lectivos, dicha pluralidad tiene una organización establecida para la obtención 
de un fin común. Tanto los intereses colectivos, como los difusos se refieren 
a una pluralidad de situaciones de ventaja de carácter individual, pero en los 
primeros existe una organización, que asegura unicidad de tratamiento y uni-
formidad de efectos de la resolución jurisdiccional; en tanto los segundos están 
considerados todavía en forma individual (atomística), por lo que carecen de 
instrumentos para una valoración y acción unitarias. El autor señala:

Las dos fórmulas conciernen a procesos de agregación de intereses individuales, 
indican dos estadios diversos de fenómenos homogéneos en la sustancia. A 

9 José Ovalle Favela. Intereses colectivos y de grupo. Boletín Mexicano de Derecho comparado. Acciones 
Populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos. Versión en línea. http://www.juridicas.
unam.mx/publica/rev/boletin/cont/107/art/art6.htm
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nivel simplemente difuso faltan los mecanismos de coordinación de voluntades, 
no se han establecido los vínculos que pueden dar un carácter unitario a un 
conjunto de intereses iguales; a nivel colectivo existe en cambio una organi-
zación, en el sentido de que existen instrumentos de dirección y control, y la 
dimensión supraindividual de los intereses adquiere…relevancia jurídica.

En la doctrina brasileña y en la italiana, también distinguen entre intereses 
colectivos y difusos. Como señala Ada Pellegrini Grinover, se consideran co-
lectivos los intereses comunes a una colectividad de personas, sólo cuando 
exista un vínculo jurídico entre los componentes del grupo, como ocurre en las 
sociedades mercantiles, un condominio, la familia, los sindicatos, etc. Son difu-
sos, en cambio, los intereses que, sin fundarse en un vínculo jurídico, se basan 
en factores de hecho frecuentemente genéricos y contingentes, accidentales 
y mutables, como habitar en la misma zona, consumir el mismo producto, vivir 
en determinadas circunstancias socioeconómicas, etcétera.

El Código de Defensa del Consumidor brasileño (Ley Federal núm. 8,078, del 11 
de septiembre de 1990) define estos dos tipos de intereses en su artículo (art.) 
81: son difusos los intereses “transindividuales, de naturaleza indivisible, de que 
sean titulares personas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho” 
(fracción I); en cambio, son colectivos los intereses “transindividuales, de natu-
raleza indivisible, de que sea titular un grupo, una categoría o clase de personas 
ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base”(fracción 
II). Hay dos características comunes en ambos tipos de intereses:

1. transindividualidad y

2. naturaleza indivisible.

Esto significa en ambos (derechos difusos y colectivos) que los interesados se 
hallan siempre en una especie de unión (comunión), tipificada por el hecho de 
que la satisfacción de uno, implica necesariamente la satisfacción de todos, así 
como la lesión de uno constituye, ipso facto, lesión para el resto (la comunidad). 
También permiten presuponer que la solución a los conflictos en los que se 
manifiesten estos intereses, debe ser la misma para todos los que integran esa 
comunidad.10

Difusos y colectivos, esos intereses corresponden siempre a una comunidad, 
con la diferencia de que los difusos pertenecen a una comunidad de personas 
indeterminadas, entre las cuales no existe una relación jurídica de base, en tan-
10 José Ovalle Favela. Ob. Cit.
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to que en los intereses colectivos la comunidad es determinada o determina-
ble, en la medida que constituyen un grupo, categoría o clase, y además, existe 
una relación jurídica de base entre ellas, o entre éstas y un tercero. Barbosa 
Moreira expone: “Se calificará como difuso, por ejemplo, el interés de los habi-
tantes de cierta región en la preservación de la pureza del agua, indispensable 
para el uso personal y doméstico; sería colectivo, en cambio, el interés de los 
estudiantes de una universidad en la regularidad de las clases”.

Intereses Difusos Intereses Colectivos
Corresponden a una comunidad de personas in-
determinadas

Corresponden a una comunidad de perso-
nas indeterminadas

No existe relación jurídica base entre los miem-
bros de la comunidad

Los miembros de la comunidad tienen una 
relación jurídica base

Más adelante, el mismo art. 81 del Código de Defensa del Consumidor brasile-
ño define además, los intereses individuales homogéneos como aquellos que, 
siendo de carácter individual tienen, sin embargo, un “origen común” (fracción 
III).11 Estos intereses individuales (homogéneos), son tratados colectivamente 
en virtud del origen común, y pueden ser reclamados judicialmente por me-
dio de una acción colectiva, para obtener la reparación de los daños sufridos 
individualmente por los consumidores. En este caso, cada miembro del grupo 
es titular de un interés individual, divisible por naturaleza, tanto que cada uno 
puede presentar su propia demanda a título personal.

En la doctrina y la legislación españolas también se distingue entre intereses 
colectivos y difusos, en términos similares a los brasileños. Lorena Bachmaier 
Winter, citada por José Ovalle, señala que se consideran difusos aquellos inte-
reses que afectan una comunidad de sujetos amplia e indeterminada, no exis-
tiendo de ordinario vínculo (nexo jurídico) entre ellos; por ejemplo, en materia 
de publicidad engañosa, o en procesos en los que se ejercita la acción para 
exigir el etiquetado de determinados productos de consumo.

En cambio, hay interés colectivo, cuando un grupo se encuentra en una misma 
situación jurídica o cuando una pluralidad de sujetos se ve afectada por un 
mismo hecho, y los integrantes del grupo están determinados o pueden serlo 
sin dificultad; por ejemplo: el grupo de padres de un colegio; o un grupo de 

11 José Ovalle Favela. Intereses colectivos y de grupo. Boletín Mexicano de Derecho comparado Acciones 
Populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos. Versión en línea. http://www.juridicas.
unam.mx/publica/rev/boletin/cont/107/art/art6.htm
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clientes que suscribieron con determinada entidad bancaria un crédito hipo-
tecario en un año.12

Por esta razón, en la Ley de Enjuiciamiento Civil española,13 la distinción se basa 
únicamente en el grado de determinación de los sujetos afectados: si están de-
terminados o son fácilmente determinables, sus intereses son calificados como 
colectivos; si los afectados son indeterminados o de difícil determinación, sus 
intereses son difusos.

En derecho colombiano los intereses colectivos y difusos se engloban en los prime-
ros, y la distinción se hace entre éstos y los intereses de grupo, que corresponden a 
los intereses individuales homogéneos del derecho brasileño. El art. 88 de la Consti-
tución Política de Colombia (1991), establece las bases para la tutela de los intereses 
colectivos y de grupo, en sus párrafos primero y segundo, respectivamente:

La ley regulará las acciones populares para la protección de…derechos e in-
tereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y 
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

La Ley 472 colombiana (1998), regula las acciones populares, que tutelan los 
intereses colectivos (en el art. 4o.), así como las acciones de grupo, a las que el 
art. 3o. define en los siguientes términos:

Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de per-
sonas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que 
originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes 
deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la 
responsabilidad.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento 
y pago de indemnización de los perjuicios.

Colombia Brasil
Intereses colectivos (+difusos) Derechos colectivos

Derechos difusos

Intereses de grupo Derecho Individuales homogéneos

12 Ibidem.
13 Promulgada el 7 de enero de 2000, en vigor a partir del 8 de enero de 2001.
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Como podemos ver, en Colombia, la distinción entre intereses colectivos y di-
fusos es relativa, pues en ambos casos se trata de intereses supraindividuales 
de naturaleza indivisible. Como señala Gutiérrez de Cabiedes, citado por Ovalle 
Favela, no existe una “diferencia ontológica”, sino que la distinción se basa en “el 
aspecto extrínseco del grado de agregación y delimitación.14

La contraposición fundamental se manifiesta entre intereses colectivos en sen-
tido amplio o intereses supraindividuales, e intereses individuales homogéneos 
(legislación brasileña), o intereses de grupo (legislación colombiana). Como ha 
señalado José Carlos Barbosa Moreira, los intereses colectivos en sentido am-
plio o supraindividuales son esencialmente colectivos, en tanto que los intere-
ses individuales homogéneos, sólo son intereses accidentalmente colectivos.

Cuando se trata de intereses esencialmente colectivos sólo es concebible un re-
sultado uniforme para todos los interesados, y el proceso queda sujeto necesa-
riamente por la unicidad; en tanto en los intereses accidentalmente colectivos, 
toda vez que se tiene que admitir la posibilidad de resultados desiguales para 
los diversos participantes, la unicidad no deriva de una necesidad intrínseca.

En derecho mexicano ya se regulaban acciones de grupo para la tutela de los de-
rechos de los consumidores. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
podía demandar ante los tribunales competentes que declararan, mediante sen-
tencia, que uno o varios proveedores habían realizado una conducta que había 
ocasionado daños y perjuicios a los consumidores, y los condenara a la reparación 
correspondiente. PROFECO también podía demandar un mandamiento para im-
pedir, suspender o modificar conductas de proveedores que ocasionaban daños 
o perjuicios a los consumidores, o previsiblemente podían ocasionarlos.

También se regulaban, antes de las reformas que comentamos, otras acciones 
colectivas, como las que corresponden a los núcleos de población ejidal y co-
munal, para promover el juicio de amparo para la defensa de sus derechos co-
lectivos agrarios contra actos de autoridad (arts. 212 y 213 de la Ley de Amparo 
anterior); o bien, las acciones de sindicatos y patrones para plantear conflictos 
colectivos de naturaleza económica, para modificar las condiciones de trabajo 
o para implantarlas, suspenderlas o terminarlas (arts. 900 y 903 de la Ley Federal 
del Trabajo).

No obstante, en la doctrina mexicana estos derechos fueron incorporados ge-
neralmente, como derechos sociales, sin que los expertos entraran, casi nunca, 
al análisis sobre la naturaleza jurídica de los mismos.
14 José Ovalle Favela. Ob. Cit.
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Derechos difusos, enfoque teórico

Esta clasificación se conoce en Occidente desde el Derecho Romano, que ya 
protegía intereses difusos y colectivos, mediante la Interdicto Pretorio, que vela-
ba intereses supraindividuales, como la contaminación de la vía pública, tanto 
para prohibir actos (forma inhibitoria), como para exigir el pago de daños en 
forma de indemnización. En el Digesto 43,8,2,2, Ulpiano señaló al populos roma-
nus o pluralidad de ciudadanos (comunidad intermedia entre familia y estado), 
la protección del derecho público difuso, referido al uso común de la res publica 
(cosa pública). La actio pro populo permitía perseguir conductas que perturba-
sen la paz en la vida en común.15

Otro antecedente para el reconocimiento de Intereses difusos y colectivos fue 
la figura del Ombudsman (defensor del pueblo) en diversos países, sobre todo 
los escandinavos, quien mediante su gestión pretendía dar solución a la defen-
sa de dichos intereses.16 En Inglaterra, con los mismos propósitos se desarrolló 
la Bill Of Peace, un procedimiento basado en la equidad.17

El Interés difuso es un interés propio, jurídicamente reconocido a un grupo so-
cial o colectividad determinada, desprovista de una organización que lo tome 
para sí y tenga capacidad, para su defensa, cuya tutela jurisdiccional responde a 
eventuales iniciativas personales (José Acosta Estévez). Hay quien afirma que el 
“interés difuso” es un concepto moderno (¿qué tanto?), más amplio que el interés 
legítimo, pero sin llegar a la amplitud del interés simple: su peculiaridad es que 
habilita la acción judicial correctora de la ilegitimidad.18

Los derechos difusos son los que corresponden a un número indeterminado de 
personas que no están agrupadas o asociadas para la defensa de sus intereses 
comunes, sino que forman conglomerados dispersos, como los consumidores, 
víctimas de la contaminación ambiental; los pasajeros de aviones, trenes, auto-
buses o buques, que sufren inermes retrasos o cancelaciones; los interesados 
en defender el patrimonio artístico y cultural, entre otros.

El Interés Colectivo se refiere a comunidades unificadas, más o menos deter-
minables en cuanto a sus componentes, en función de la inclinación a la satis-
15 expertos.monografias.com/home.asp?tip=usu&id=5&ítem (acceso el 11/06/2012).
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Cristóbal Rodríguez Gómez. La Defensa de Intereses Difusos y Colectivos. Serie Acceso a la Justicia No. 

3. Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. República Dominicana, 2006. Versión en línea.
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facción de un grupo más o menos determinable de ciudadanos, percibido de 
manera unificada por tener características y aspiraciones comunes. (María del 
Pilar Hernández Martínez).19

Brasil ha aportado una clara distinción entre intereses colectivos en sentido am-
plio (supraindividuales) e intereses individuales homogéneos. Los primeros son 
transindividuales e indivisibles; reclaman una disciplina unitaria y soluciones uni-
formes. Los segundos pertenecen a personas determinadas, son divisibles por 
naturaleza, pero son tratados colectivamente en virtud de su origen común.20

Legislación brasileña
Intereses colectivos (sentido amplio) Colectivos (sentido estricto) o difusos

Intereses individuales homogéneos

A su vez, los intereses colectivos en sentido amplio (supraindividuales), pue-
den ser colectivos en sentido estricto, o difusos. Estos últimos pertenecen a 
una comunidad de personas indeterminadas, entre las cuales no existe una 
relación jurídica base, en tanto que en los intereses colectivos la comunidad 
de personas es determinada o determinable, en la medida que constituyen un 
grupo (categoría o clase), y además, existe una relación jurídica base entre esas 
personas, o entre éstas y un tercero.21

En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre intereses colectivos y 
difusos, con base únicamente en el grado de determinación de los sujetos afec-
tados: si están determinados o son fácilmente determinables, son calificados 
como colectivos; si son indeterminados o de difícil determinación, sus intereses 
son considerados difusos.

En derecho colombiano los intereses colectivos y difusos se engloban dentro de 
los intereses colectivos, y la distinción se hace entre éstos y los intereses de grupo, 
que corresponden a intereses individuales homogéneos del derecho brasileño.22

Estos criterios, aunque con matices distintos, son suficientes para diferenciar 
entre intereses individuales e intereses colectivos y difusos. Sin embargo, no 
resuelven la cuestión de cómo distinguir entre intereses colectivos y difusos 

19 expertos.monografias.com/home.asp?tip=usu&id=5&ítem (acceso el 2/06/2011).
20 El profesor Humberto Theodoro Júnior se ha ocupado con toda amplitud del derecho brasileño.
21 José Ovalle Favela. Ob. Cit.
22 Ibid.
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e intereses generales. Los intereses generales no constituyen derechos subje-
tivos. Los primeros son aquellos que pueden ser hechos valer judicialmente, 
en razón de que producen efectos inmediatos en un individuo o grupo. Este 
elemento constituye un requisito de admisibilidad de la acción colectiva en 
España: “Que la razón de la demanda (o del amparo interpuesto) sea la lesión 
general a la calidad de vida de todos los habitantes del país o de sectores de él, 
ya que la situación jurídica de todos los componentes de la sociedad o de sus 
grupos o sectores, ha quedado lesionada al desmejorarse su calidad común de 
vida” (SC-TSJ 22/08/2001 Exp. Nº. 01-1274).

La dotación suficiente de servicios públicos reúne las condiciones de un interés 
difuso (carácter no excluyente, no rivalidad y no distributivo), al igual que el 
interés en el buen funcionamiento de las industrias estatales. Sin embargo, sólo 
en el primer caso, un vecino de ese sector del núcleo urbano se encontraría 
afectado en un derecho individual (derecho a la salud), mientras que en el se-
gundo caso, la relación entre el dinero del Estado y el ejercicio de derechos in-
dividuales es indirecta y en consecuencia, no puede argumentarse en juicio.23

Acción Popular

Es aquella que puede ejercer cualquier ciudadano en defensa del interés de una 
comunidad o del interés público. La regulación de este tipo de acciones, no ha 
sido uniforme en Europa, ni en el continente americano, ni aún en América Latina.

En México, la Constitución de 1917 preveía la acción popular para denunciar 
bienes inmuebles de las iglesias, con el fin de que el Ministerio Público pro-
moviera procesos judiciales para nacionalizar dichos bienes (art. 27, fracción II). 
También para denunciar ante la Cámara de Diputados los delitos de los altos 
funcionarios de la Federación (art. 111, párrafo cuarto). En ambos casos, sin em-
bargo, no se trataba de una verdadera acción popular, pues no legitimaba al 
ciudadano para ejercer una acción ante los tribunales, en nombre del interés 
de la comunidad, sino que confería a los ciudadanos una simple facultad para 
denunciar los hechos, con el fin de que un órgano del Estado ejerciera la acción 
correspondiente. Desafortunadamente, ambos preceptos han sido modifica-
dos, por lo que ya no prevén esta facultad de denuncia.24

23 Joaquín Brage Camazano. Las acciones colectivas. juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/117/
bib/bib9.htm.

24 José Ovalle Favela. Acciones Populares y Acciones para la Tutela de los intereses colectivos. http://www.
juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/107/art/art6.htm
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En sentido similar, el Código de Salud de Guatemala confiere “acción pública”, 
para “denunciar ante las autoridades competentes del Ministerio de Salud, la 
comisión de actos que puedan ser constitutivos de infracciones contra la salud, 
determinadas en el dicho código, sus reglamentos, demás leyes, normas y dis-
posiciones aplicables” (art. 236).

En cambio, el Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala sí prevé una ac-
ción popular para reclamar ante un tribunal, una obra nueva que cause un 
daño público (art. 263). Similar disposición tiene el Código Civil de Nicaragua 
(art. 1826). En Guatemala también se otorga acción popular para impugnar la 
inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, 
que puede ser ejercida por cualquier persona, a la que no se exige acreditar un 
interés jurídico, sino sólo que esté auxiliada por tres abogados. La sentencia 
que dicte la Corte de Constitucionalidad en la que se declare que la ley o la dis-
posición general impugnada es inconstitucional, tiene efectos generales, pues 
la priva de su vigencia.25

Colombia es sin duda, el país latinoamericano donde las acciones populares se 
han desarrollado en forma más sistemática; como medio para tutelar los inte-
reses colectivos en sentido amplio o supraindividuales. Así se definen en el art. 
2o. de la Ley 472 de 1998:

Acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los dere-
chos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar 
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior.

El art. 4o. de la Ley 472 de Colombia enumera los derechos e intereses colecti-
vos protegidos a través de las acciones populares, entre los que destacan:

a) derecho al medio ambiente;

b) moralidad administrativa;

c) goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso 
público;

d) defensa del patrimonio público;

e) defensa del patrimonio cultural de la Nación;

25 José Ovalle Favela. Ob. Cit.
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f ) seguridad y salubridad públicas;

g) libre competencia económica;

h) acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 
oportuna;

i) prohibición de fabricar, importar, poseer o usar armas químicas, bioló-
gicas y nucleares, e introducir al territorio nacional residuos nucleares 
y tóxicos;

j) derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnica-
mente;

k) adecuado desarrollo urbano, y

l) derechos de consumidores y usuarios.

Como podemos deducir del simple listado, esas acciones resultan mucho más 
desarrolladas en Colombia, que en México.

La acción popular había sido establecida originalmente en el art. 1005 del Có-
digo Civil colombiano vigente, que dispone:

La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, 
plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por 
ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.

Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o en-
mendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al 
actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda 
de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimien-
to del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una 
pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad.

El propio Código Civil otorga acción popular en los casos de daño contingente, 
que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeter-
minadas (art. 2359). Asimismo, la Ley 9 de 1989 concede acción popular para 
defensa del espacio público y del medio ambiente (art. 8). El Decreto 2303 de 
1989 confiere acción popular para defender en juicio el ambiente rural y recur-
sos naturales renovables del dominio público (art. 118). El art. 12 de la Ley 472 
de 1998 otorga legitimación para ejercer las acciones populares a toda persona, 
natural o jurídica y además agrega categorías específicas de personas, entre las 
cuales destacan:
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a) organizaciones no gubernamentales, populares, cívicas o de índole similar;

b) entidades públicas que cumplen funciones de control o vigilancia, como 
superintendencias, siempre que la amenaza o vulneración a derechos e 
intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión;

c) Procurador general de la Nación, el defensor del pueblo y personeros 
distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia, y

d) alcaldes y demás servidores públicos que, por razón de sus funciones, 
deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.26

Para que la sentencia dictada en estos procesos tenga eficacia, se requiere 
que durante la tramitación del proceso se dicten las medidas cautelares que 
aseguren o anticipen esa eficacia. En este sentido, el art. 25 de la Ley 472 
(1998) faculta al juzgador para decretar, de oficio o a petición de parte, las 
medidas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para ha-
cer cesar el que se hubiere causado. El mismo precepto faculta al juzgador 
para dictar las siguientes medidas:

a) inmediata cesación de actividades que puedan originar el daño, que lo 
hayan causado o lo sigan causando;

b) que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmen-
te perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;

c) obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimien-
to de cualquiera de las anteriores medidas previas, y

d) ordenar, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intere-
ses Colectivos, los estudios necesarios para establecer la naturaleza del 
daño y las medidas urgentes para mitigarlo.

La sentencia podrá contener una orden de hacer o de no hacer, así como la 
condena al pago de los perjuicios, cuando se haya causado daño a un derecho 
colectivo. El pago se aplicará a favor de la entidad pública no culpable que 
tenga a su cargo el derecho colectivo. También podrá condenar a la realización 
de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulne-
ración, cuando fuere posible.27 La orden de hacer o de no hacer definirá de 
26 José Ovalle Favela. Acciones Populares y Acciones para la Tutela de los intereses colectivos. http://www.

juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/107/art/art6.htm
27 Este párrafo confunde el sentido de daño y perjuicio, cuando menos como están definidos en el 

Código Civil Federal mexicano.
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manera precisa la conducta para proteger el derecho o interés colectivo ame-
nazado o vulnerado y prevenir que se incurra nuevamente en las acciones u 
omisiones que motivaron la acción popular.

La condena al pago de los perjuicios se hará in genere y se liquidará en el inci-
dente previsto en el art. 307 del Código de Procedimiento Civil. Al concluir el 
incidente, se adicionará la sentencia con la determinación de la correspondien-
te condena, en la que se incluirá la del incentivo adicional en favor del actor. 
En caso de daño a los recursos naturales, el juzgador deberá procurar la restau-
ración del área afectada, destinando para ello una parte de la indemnización.

En la sentencia, el juez señalará un plazo prudente, en el cual deberá iniciarse el 
cumplimiento de la resolución; en caso de incumplimiento, ordenará la ejecución. 
El juez podrá tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, y or-
denar la integración de un comité para la verificación del cumplimiento, en el cual 
participarán, además del propio juzgador, las partes, la entidad pública encargada 
de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización 
no gubernamental con actividades de esa materia. El juez comunicará la sentencia 
a las autoridades administrativas para que, en el ámbito de su competencia, cola-
boren al cumplimiento del fallo. Esta sentencia es apelable en el efecto suspensivo. 
Cuando se agote el recurso de apelación o no se interponga oportunamente, la 
sentencia tendrá autoridad de cosa juzgada, con efectos erga omnes.

Origen de la acción de clase

Las acciones de clase se originaron en el sistema jurídico anglosajón medieval, 
cuando en Inglaterra comenzaron a convivir los tribunales de pleno derecho 
(common law) con los llamados tribunales de equidad (Equity courts). En el si-
glo XVI se estableció la Corte de Cancillería (Court of Chancery), en la cual se 
instrumentó el Bill of peace, para que aquellos súbditos que tuvieran pequeños 
reclamos por un mismo interés, pudieran ejercitarlos.28 Eran acciones propias 
de todas aquellas personas que fueran afectadas por un decreto, cuando su 
número hacía imposible citarlas simultáneamente a juicio.

La acción colectiva alcanzó su mejor expresión técnica en los EUA. En los prime-
ros años de su independencia, la legislación procesal norteamericana estaba 

28 Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona. Las reformas en Derechos Humanos, procesos colec-
tivos y Amparo. Porrúa-UNAM, México, 2013, p. 58.
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fragmentada, con graves problemas de funcionalidad. David Dudley Field inició 
una reforma que culminó con la adopción de una nueva Constitución en el es-
tado de Nueva York (1846) y su Código de Procedimientos Civiles (1848). El Có-
digo Field contenía ya algunas disposiciones aisladas en esta materia. A fines de 
1873, más de la mitad de los estados habían adoptado el mismo Código. Pos-
teriormente, en 1938 se redactaron las Reglas Federales para el Procedimiento 
Civil (Federal Rules of Civil Procedure), que tuvieron la función de Ley modelo 
para la reforma procesal de los distintos estados. En 1966 se reformó la Regla 
23 de dichas Reglas, que indujo a consumidores, ambientalistas, defensores de 
derechos humanos y otros afectados, a hacer valer sus derechos contra agentes 
que transgredían la ley sistemáticamente, y que hoy establece:29

One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on 
behalf of all only if (1) the class is so numerous that joinder of all members is imprac-
ticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or 
defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, 
and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of 
the class… In any class action maintained under [this Rule], the court shall direct to 
the members of the class the best notice practicable under the circumstances, inclu-
ding individual notice to all members who can be identified.30

Esta class action ha complementado incluso la intervención de algunos orga-
nismos públicos, como, por ejemplo de la Security and Exchange Commission 
(SEC), cuyo mandato es fiscalizar que las leyes federales en la materia sean ob-
servadas para la protección de ahorradores e inversionistas y cuya falta de ac-
ción o limitaciones son suplidas precisamente por la class action.31

Posteriormente, en los años setenta, algunos profesores italianos, con vista en 
las acciones colectivas norteamericanas, iniciaron una tendencia para estable-
cer nuevos procedimientos, métodos e instituciones para mejorar la justicia.32

29 Antonio Gidi. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un 
modelo para países de derecho civil, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. XVII.

30 En el caso Eisen v. Carlisle & Jacquelin [417 U. S. 156 (1974)], la Corte Suprema sostuvo, matizando esa regla, 
que si el representante de una acción colectiva rehúsa pagar los costes de notificación a todos los miembros 
razonablemente identificables del grupo (en este caso, habría que haber identificado a 2´250,000 miembros 
con un costo de 225,000 dólares), los tribunales federales tienen que inadmitir la acción.

31 Antonio Gidi. Ob. Cit., p. XIX.
32 Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona. Ob. Cit., p. 61. Entre ellos Mauro Capelletti, Michelle 

Taruffo, Vincenzo Vigoriti y Vittorio Denti.
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El procedimiento civil estadounidense evolucionó con el sistema de jurados, 
que introdujo un elemento no profesional en la administración de justicia y en 
consecuencia, cierto grado de impredictibilidad, y a menudo altas compensa-
ciones por daños y perjuicios. La audiencia con el jurado (jury trial) exige una 
extensa preparación previa (pre-trial), para evitar sorpresa y atraso. La división 
estructural en el procedimiento, entre esa fase previa (pre-trial) y la audiencia 
(trial), permitió el desarrollo del sistema previo de descubrimiento de pruebas 
(discovery), que a su vez justificó la flexibilidad en las reglas de peticiones (plea-
ding rules). Un discovery generoso, que ha jugado un papel predominante en el 
derecho procesal, permite una aplicación más estricta de las reglas de preclu-
sión. Sin embargo, ese discovery tiene dos facetas: facilita el conocimiento de la 
verdad, pero puede resultar una carga y un procedimiento costoso, en casos 
complejos. El derecho sustantivo prevé altas compensaciones a través del pago 
de daños punitivos (punitive damages), daños morales (damages for pain and su-
ffering) y otras compensaciones que usualmente no se otorgan en los sistemas 
de derecho civil. Estos factores, entre otros, explican parcialmente la litigiosidad 
de la sociedad norteamericana.

Todo eso ha propiciado que los abogados norteamericanos están muy bien 
pagados; generalmente cobran por hora y/o un porcentaje alto del monto ob-
tenido al final del juicio. Esos honorarios, junto con las altas compensaciones 
otorgadas por el jurado, los pactos de quota litis (contingency fee agrements) y la 
regla general de que el vencido no es condenado a pagar los honorarios del ven-
cedor (no fee shifting), con importantes excepciones en casos de interés público, 
ha provocado el surgimiento de una “barra empresarial” (entrepreneurial bar), que 
aumenta el acceso a la justicia para algunos tipos de pretensiones, pero genera 
problemas éticos y estimula más litigios, pues los actores no necesitan financiar 
los costos del procedimiento para obtener una gran recuperación. El valor de la 
prueba (standard of proof) en las acciones civiles es “la preponderancia de la prue-
ba” (preponderance of the evidence), lo cual hace comparativamente más fácil para 
los actores satisfacer la carga de la prueba que en el derecho civil. De modo que 
el sistema, en su conjunto, está notablemente orientado a favorecer al deman-
dante, lo que refuerza la litigiosidad norteamericana.

Como sabemos, el derecho civil norteamericano (sustantivo y procedimental), 
es una técnica jurídica para resolver controversias, que funciona en un sistema 
extremadamente práctico y enfocado a los hechos, que lo hace flexible y com-
plejo a la vez.
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Debido a que las reglas procesales están a menudo escritas en lenguaje amplio 
y con límites moderados, sujetos a las facultades y creatividad del tribunal, los 
jueces norteamericanos gozan de una discrecionalidad considerable en sus de-
cisiones, además de gran control sobre el procedimiento, las partes, abogados 
y terceros. Además, el Poder Judicial norteamericano juega un amplio y desta-
cado papel político y social, y con frecuencia los jueces crean políticas públicas 
y regulan diversos aspectos de la vida social, por medio de precedentes dicta-
dos en las sentencias de litigios privados.

Lo cierto es que en la mayoría de los casos no se dicta sentencia, sino que antes 
se llega a un arreglo. La cultura política norteamericana ha apoyado fuertemen-
te la ideología del litigio como forma positiva de regular la sociedad y cambiar 
el statu quo. Esa perspectiva contribuye a un ambiente legal flexible, sin retra-
sos legislativos, pero la amenaza de una responsabilidad civil puede conducir 
a una extrema vigilancia y a la eliminación de actividades socialmente útiles 
(overdeterrence).33

Es importante tener estos datos sobre la realidad norteamericana presentes, 
para evitar los excesos y defectos en que han incurrido en el caso de las accio-
nes colectivas y entender que no podemos copiar automáticamente institucio-
nes legales norteamericanas, si no analizamos previa y detenidamente sus pros 
y sus contras.

Definición y conceptos básicos

El profesor brasileño Antonio Gidi34 y el mexicano Eduardo MacGregor, han su-
gerido como definición de Acciones colectivas, las promovidas para la protec-
ción de derechos de grupo, sin importar si esos derechos son representados 
en juicio por un miembro de ese grupo, una asociación u organismo guber-
namental (llamadas class actions, public civil actions u organizational actions), 
y sin tomar en cuenta si las pretensiones son de naturaleza indemnizatoria o 
imponen una obligación de hacer o de no hacer (class actions for damages o 
injunctive class actions). Algunos juristas, señala Gidi, distinguen entre:

33 Antonio Gidi. Ob. Cit., pp. 7-8.
34 Gidi hizo sus primeros estudios jurídicos en Brasil, después en la Facultad de Derecho de la Universi-

dad de París y en la Universidad de Milán (1994-1996). Desde 1997 ha sido profesor (adjunct profesor) 
en la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, y colaborador del American Law Institute (ALI).
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1. acciones de clase (class actions) propiamente dichas, donde el deman-
dante es un miembro del grupo y busca también reparar los daños que 
ha sufrido personalmente;

2. acciones civiles públicas (parens patriae civil actions), promovidas por 
agentes del gobierno, responsables de la supervisión de los derechos 
colectivos de un grupo determinado, y

3. acciones de organizaciones o asociaciones (organizacional o associatio-
nal actions), promovidas, por ejemplo, por una organización de consu-
midores, que ha recibido legitimación de la causa.35

Otros autores, menciona Gidi, incluyen asuntos relacionados con las técnicas 
utilizadas en los procedimientos individuales como alternativas a las acciones 
colectivas, como los test cases, la consolidación de procesos, las soluciones le-
gislativas etc.36

El derecho colectivo es definido en términos semejantes al derecho difuso; 
también es transindividual e indivisible. Sin embargo, difiere del derecho di-
fuso en que en lugar de que el grupo sea un número indefinido de personas, 
ligadas tan sólo por hechos circunstanciales (vivir en el mismo vecindario, 
comprar el mismo producto, ver el mismo programa de TV, etc.), están ligados 
entre sí, o a la contraparte, por una relación jurídica previa, que hace que la 
pertenencia al grupo sea más definida en caso de derechos colectivos, que 
en el de los difusos.

La indivisibilidad de los derechos colectivos deriva solamente de la autoriza-
ción legal para tratar la controversia colectivamente, dando la posibilidad de 
una sentencia uniforme e indivisible. Desde este punto de vista, hay poca di-
ferencia entre derechos colectivos y derechos individuales homogéneos (los 
derechos individuales que tradicionalmente han sido conocidos en el sistema 
del derecho civil como “derechos subjetivos”). El nuevo concepto de derechos 
individuales homogéneos sólo refleja la creación de un nuevo instrumento 
procesal para el tratamiento unitario de derechos individuales relacionados en-
tre sí, en una sola acción: la acción colectiva por daños individuales (class action 
for damages).37

35 Antonio Gidi. Ob. Cit., p. 31.
36 Antonio Gidi, Eduardo Ferrer MacGregor (coords). Las acciones colectivas y de tutela de los derechos difu-

sos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada. 2ª edición. IIJ-UNAM, México, 2004, pp. XI-XII.
37 Antonio Gidi. Ob. Cit., p. 61.
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Derechos colectivos son entonces aquellos intereses protegidos por una nor-
ma, que afectan directamente a los individuos de una colectividad y tienen ca-
rácter excluyente, no conflictivo y no distributivo. Las acciones colectivas (class 
actions) tienen tres objetivos:

1. Economía procesal, permiten que una multiplicidad de acciones indi-
viduales repetitivas, en tutela de una misma controversia sean sustitui-
das por una única acción (colectiva).

2. Asegurar el acceso a la justicia a pretensiones que, de otro modo, difí-
cilmente podrían ser tuteladas judicialmente.

3. Tornar efectivo el derecho material y promover políticas públicas.38

Las acciones colectivas pueden ser definidas como una acción ante la corte, en 
la que el demandante —miembro o no de un grupo específico— instaura una 
demanda para beneficio del grupo, sin permiso expreso de los miembros del 
mismo, y da lugar a un juicio que resulta obligatorio en favor o en contra de los 
miembros de dicho grupo.

Las acciones colectivas pueden ser utilizadas con una función preventiva, para 
obtener órdenes judiciales (action for injunction), que ordenen al demandado 
hacer o dejar de hacer una conducta; por ejemplo, contra prácticas de comer-
cialización inequitativas. Tienen una función preventiva de daños en futuros 
contratos, pero a través de ellas no se puede obtener una indemnización de 
daños pecuniaria a individuos que han sufrido una pérdida.

En cambio, las denominadas acciones indemnizatorias (action for compensa-
tion) pueden ser utilizadas precisamente para solicitar una indemnización por 
pérdidas sufridas por un amplio grupo de personas, causadas por actividades 
del demandado, por ejemplo, de los pasajeros contra retrasos, cancelaciones y 
abusos de compañías de aviación.

En la mayoría de los países europeos las acciones preventivas de protección al 
consumidor son posibles desde hace dos o tres décadas, usualmente a través 
de una organización o una acción pública. No obstante, la posibilidad de ins-
taurar una acción indemnizatoria ha sido rara, salvo en países del common law, 
lo que ha significado un problema, porque en realidad pueden ser útiles para la 
solución de conflictos de consumo masivo.39

38 Antonio Gidi, Eduardo Ferrer MacGregor (coords). Ob. Cit., pp. 2-3.
39 Klaus Viitanen. Las acciones colectivas en Finlandia, en Antonio Gidi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor. 

Procesos colectivos. 2ª edición, Porrúa, México, 2004, pp. 124-126.
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Las acciones de grupo, dice Gidi, son propuestas por un representante (legiti-
mación), en defensa de un derecho colectivamente considerado (objeto del 
proceso), cuya inmutabilidad en la autoridad de la sentencia alcanzará a un gru-
po de personas (cosa juzgada), siendo representados en juicio los intereses de 
ese grupo por un representante (sin importar que sea un miembro del grupo, 
una asociación o un organismo gubernamental), alcanzando los efectos de la 
sentencia a los miembros titulares del derecho de grupo, sin tomar en cuenta 
si las pretensiones son de naturaleza indemnizatoria o imponen una obligación 
de hacer o no hacer (class actions for damages o injuctive class actions). Estas ac-
ciones pueden ser tanto las “opt in” (la cosa juzgada surte efectos sólo respecto 
de los miembros que expresamente accedieron a ser incluidos en el grupo o 
autorizaron a la asociación a representar sus intereses, a través de un docu-
mento firmado) como las de “opt out” (la cosa juzgada no surte efectos contra 
quienes, en el momento procesal oportuno, deciden excluirse), y no sólo estas 
últimas son acciones colectivas, como a veces se afirma.40

Según Fabiola Sánchez, las acciones de clase (grupo), son un recurso moderno para 
proteger los derechos de un conglomerado de personas. Se utilizan en favor del 
ambiente, el espacio, patrimonio público, la libre competencia, la transparencia ad-
ministrativa y política, derechos de consumidores y usuarios de servicios, radioes-
cuchas y televidentes, 41 la planeación y preservación urbana, entre otros asuntos. 
Son un apoyo legal de consumidores y ciudadanos que sólo organizados, pueden 
enfrentar el enorme poder de las corporaciones, públicas y privadas, dado que ac-
tualmente, sus posibilidades de defensa individual son muy limitadas.42

Legitimación

En esencia, la legitimación se refiere al presupuesto procesal (legitimidad) para 
obrar, como requisito del presupuesto procesal de fondo. Hoy se distingue en-
40 El opt in es la posibilidad de que consumidores o usuarios individuales que formen parte de la clase 

representada se apersonen en el procedimiento para acumular su acción individual a la iniciada por 
los representantes, con objeto de tener su propia asistencia letrada y su propia estrategia procesal; 
el opt out, por el contrario, es la posibilidad de que ese consumidor o usuario individual manifieste al 
tribunal, mediante mecanismos ágiles de participación, su voluntad de quedar excluido de la acción 
iniciada, para no verse afectado por la sentencia que se dicte.

41 Viridiana Villegas y Jocelyn Hernández. Consumidores contra los monopolios. Revista Zócalo. Comuni-
cación, política y sociedad. Año 10, Núm. 122, México, abril, 2010, p. 32.

42 Fabiola Sánchez. Acciones colectivas. Un recurso moderno para cuidar su dinero y vivir mejor. Revista 
Proteja su dinero. CONDUSEF, Año 7, Núm. 75. México, junio 2006, pp. 40-41.
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tre el titular del derecho subjetivo y el titular de la acción, o si se prefiere, entre el 
sujeto de la relación jurídica material (parte material) y el sujeto del proceso (parte 
procesal), que es un árido y complicado tema de la Teoría General del Proceso, al 
que no entraremos a fondo, porque escapa a los alcances de este trabajo.

Uno de los problemas de derecho procesal comparado es precisamente el de 
la legitimación procesal (standing), que, dicho sea de paso, fue tema relevante 
en el proyecto de la nueva Ley de Amparo. Recordemos que tradicionalmente, 
el amparo mexicano solamente podía ser promovido por quien tenía interés 
jurídico, es decir, quien posee un derecho subjetivo, consistente en la facultad 
de exigir, frente a una obligación correlativa de cumplir esa exigencia.43

Pero Gidi opina que la protección procesal del derecho subjetivo se caracteriza, 
en general, “por el excesivo énfasis en una construcción sistemática y dogmáti-
ca, a menudo con una estructura puramente teórica, divorciada de bases socia-
les, económicas e ideológicas del derecho”. Por esta razón, el derecho italiano 
aceptó el concepto de interés legítimo (interesse legittimo), que es un interés 
individual estrechamente vinculado al interés público “y protegido por la ley so-
lamente a través de la protección legal del último”,44 lo que aceptó el proyecto 
de la nueva Ley de Amparo mexicana.45

Sin embargo, la legitimación en el proceso civil colectivo no se apoya ni en 
el interés jurídico, ni en el legítimo, que, en general, están basados en “las no-
ciones tradicionales de propiedad individual”, lo que no ocurre en la legitima-
ción colectiva, en la cual una persona, una asociación privada o una entidad 
pública representan a los miembros de un grupo, sin su consentimiento, para 
obtener beneficios para dicho grupo. Las class actions norteamericanas, que 
como afirma Gidi, a través de los juristas italianos influyeron en los procesalistas 
brasileños, sirvieron de base a las acciones colectivas de Brasil, que se apoyan 
en una legitimación (interés) de grupo para proteger derechos difusos —tran-
sindividuales e indivisibles—, como los del ambiente, y en los que en Brasil 

43 Gidi, Geoffrey C. Hazard Jr., de la Universidad de Pennsylvania y de ALI; Michele Taruffo, de la Univer-
sidad de Pavía, Italia, y Rolf Stürner, de la Universidad de Friburgo, Alemania, son los 4 reporters para 
el proyecto de los “Principios y Normas del Proceso Civil Transnacional”, elaborado por los centros de 
estudio ALI (American Law Institute) y UNIDROIT, el Instituto Internacional para la Unificación del De-
recho Privado, con sede en Roma, que analizó diversos problemas de derecho procesal comparado.

44 El interés legítimo se practica en Italia solamente en el derecho administrativo, y por ello se propuso 
que fuera adoptado en el amparo administrativo mexicano desde 1983.

45 Cabrera Acevedo, Lucio, “La protección de intereses difusos y colectivos en el litigio civil mexicano”, 
Revista de la Facultad de Derecho de México , México, t. XXXIII, enero-junio, de 1983, p. 134.
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se llaman “derechos individuales homogéneos” —derechos subjetivos indivi-
duales estrechamente ligados por un origen común, como los de las víctimas 
de una explosión. Las acciones colectivas —también llamadas “de grupo” o “de 
clase”—tratan de proteger el medio ambiente, los consumidores, al patrimonio 
histórico y cultural, minorías étnicas y otros muchos derechos, hasta ahora des-
protegidos en la práctica.

Estas acciones apoyan su legitimación en asociaciones privadas que promue-
ven la defensa de los mencionados derechos, como ocurre en países de la 
Unión Europea, aunque también en ciertas autoridades públicas, como en el 
derecho brasileño (y mexicano). Las class actions norteamericanas se han ex-
tendido a países del common law, como Australia y Canadá. Brasil fue el segun-
do país de derecho civil que las adoptó íntegramente, al lado de la provincia de 
Quebec. En Europa solamente admiten acciones colectivas que no pretenden 
cobrar daños y perjuicios, pero los países escandinavos (Suecia, Finlandia y No-
ruega) aprobaron ya una legislación que las acepta, con matices propios.

Los llamados procesos colectivos parecen tener su origen en las ya comenta-
das  class actions estadounidenses. Las Federal Rules of Civil Procedure permiten, 
bajo ciertas condiciones, que un individuo plantee un litigio por sí mismo y por 
todas las otras personas que hayan sufrido el mismo daño, lo que posibilita a 
los individuos que han experimentado pequeños daños económicos plantear 
un litigio que, en otro caso, no podrían demandar, debido a los elevados costos 
del mismo (falta de rentabilidad).

La legitimación es una cuestión crucial en el establecimiento de las acciones 
de grupo. Por lo tanto, no es casual que, por ejemplo, el art. 11 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) española establezca una regulación específica de la 
legitimación para la defensa de los derechos e intereses de consumidores y 
usuarios. En realidad, dicho artículo establece varias hipótesis:

a) Legitimación individual de los perjudicados, que sin duda subsiste 
y debe ser reconocida, por más que, en esa legislación sea práctica-
mente inexistente la regulación para coordinar procesos individuales 
con colectivos;

b) Legitimación de asociaciones de consumidores y usuarios, a las que 
se reconoce un papel preponderante en la protección de intereses 
de grupo;
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c) Legitimación de entidades legalmente constituidas, que tengan por 
objeto la defensa o protección de intereses colectivos y difusos.

d) Legitimación del Ministerio Fiscal, para el ejercicio de la acción de ca-
sación, que también puede plantearse respecto de la protección de 
intereses colectivos y difusos.46

e) Legitimación de grupos de afectados, cuyos miembros estén determi-
nados o sean fácilmente determinables.47

Según la legislación colombiana, la legitimación para ejercer acciones de grupo 
corresponde a las personas naturales o jurídicas que hubiesen sufrido el perjui-
cio individual (art. 47). También faculta al defensor del pueblo, personeros mu-
nicipales y distritales para ejercer acciones de grupo en nombre de cualquier 
persona que lo solicite o se encuentre en situación de desamparo o indefen-
sión. En este caso, el defensor o personeros serán parte en el proceso, junto con 
los agraviados. En la acción de grupo, el actor representa a las demás personas 
que hayan sido afectadas individualmente por los hechos ilícitos, sin necesidad 
de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni 
haya otorgado poder a quien demanda.

La legitimación es en consecuencia, una figura jurídica tradicional, que se ha 
tenido que adecuar a la modernidad de las acciones colectivas.

Cosa juzgada colectiva

Siguiendo a Liebman, puede definirse la cosa juzgada, como “la inmutabilidad 
del mandato que nace de una sentencia”.

Los sistemas de common law y de derecho civil (civil law) emplean diferentes 
conceptos de cosa juzgada. Las semejanzas subrayan el uso de la cosa juzgada 
para evitar un nuevo litigio: una parte no puede invocar la misma causa de 
pedir dos veces. Las diferencias primordiales están en el concepto “Causa de 
pedir,” que en el common law tiene significado más amplio, pues cause of action 
46 La casación es un recurso extraordinario, para anular una sentencia judicial que contiene una inco-

rrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha 
cumplido las solemnidades legales, es decir por un error in judicando o bien error in procedendo. 
Su fallo corresponde a la corte suprema de justicia y, habitualmente al de mayor jerarquía, como el 
Tribunal Supremo. Sin embargo, en ocasiones puede encargarse de ese recurso un órgano jurisdic-
cional inferior o específico.

47 Antonio Gidi, Eduardo Ferrer MacGregor (coords). Ob. Cit., pp. 349-351.
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se refiere a la controversia total entre las partes. Cosa juzgada, por lo tanto, tiene 
un objetivo mucho más amplio en common law que en derecho civil.

La doctrina de cosa juzgada en common law incluye la preclusión de cuestio-
nes (issue preclusion o collateral estoppel) y la preclusión de pretensiones (claim 
preclusion). La primera impide volver a litigar todos los temas que fueron “pa-
sos necesarios” (necessary steps) para obtener la sentencia de fondo, siempre y 
cuando esos temas hayan sido efectivamente litigados y decididos en la prime-
ra acción. Mientras, la doctrina de la cosa juzgada en derecho civil únicamente 
incluye la preclusión de pretensiones.

Además, el concepto “preclusión de pretensiones”, es mucho más amplio en 
common law. En derecho civil solamente pretensiones formalmente llevadas a 
cabo en un procedimiento anterior están prohibidas para litigarse nuevamente. 
Demandas no hechas en una acción previa pueden ser objeto de un procedi-
miento posterior. El common law en cambio, evita no sólo las demandas real-
mente hechas, sino también las que potencialmente pudieron hacerse, pero no 
lo fueron. En consecuencia, todas las reclamaciones que puedan hacerse entre 
las partes en un procedimiento derivado del mismo conflicto (transaction), de-
ben ser hechas, bajo pena de preclusión.

Para compensar esa amplia aplicación de cosa juzgada, los sistemas de com-
mon law permiten un descubrimiento de pruebas (discovery) más liberal, mo-
dificación de la demanda y además, el juez puede decidir pretensiones que no 
estaban incluidas explícitamente en las demandas de las partes. Recordemos 
que el discovery es una fase previa al juicio, en el que cada parte puede ob-
tener pruebas de la parte contraria por medio de opciones procesales tales 
como solicitud de respuesta a interrogatorios, obtención o exhibición de do-
cumentos, proponer testigos o deposiciones.48 Además, los tribunales pueden 
excepcionalmente evitar la aplicación de las reglas estrictas de preclusión, si 
las circunstancias lo permiten. En contraste, en derecho civil, generalmente la 
oportunidad de descubrir pruebas es más reducida, las reglas para modificar la 
demanda son más estrictas, el juez no puede decidir más allá de las reclama-
ciones de las partes (prohibición de ultra petita y extra petita en sentencia) y las 
reglas de la cosa juzgada se aplican mecánicamente.49

48 Revuelta Vaquero, Benjamín y López Ramos, Neófito (coords.). Acciones Colectivas. Universidad Mi-
choacana-Porrúa-Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. 
México, 2012, p. XLV. En el caso mexicano esos mismos efectos pueden conseguirse a través de 
medios preparatorios a juicio, previstos en los arts. 379-399 del CFPC.

49 Antonio Gidi. Ob. Cit., pp. 95-97.
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De modo que los principios tradicionales de la cosa juzgada en el litigio indivi-
dual son otro obstáculo para las acciones colectivas en los sistemas de derecho 
civil. La cosa juzgada sólo obliga a las partes en el procedimiento y no beneficia, 
ni perjudica a terceros. Esto refleja la vieja fórmula romana res inter alios acta vel 
iudicata aliis non nocet nec prodest.50

Pero esta regla también aplica en el common law en litigios individuales y hubo 
una duda histórica en EUA sobre la posibilidad de dar efectos erga omnes a las 
sentencias colectivas, obligando a todos, especialmente en caso de una sen-
tencia desfavorable a los intereses del grupo.

Por eso la primera regla sobre las acciones colectivas en EUA (Reglas Federales 
del Procedimiento Civil de 1938), establecía que: “…la sentencia será sin perjui-
cio de los derechos y pretensiones de todas las partes ausentes.” Sin embargo, 
no fue raro que los tribunales dejaran de aplicar esta última frase, por lo que en 
1966, la enmienda a la Regla Federal 23, para evitar cualquier duda de una inter-
vención unilateral (one way intervention), usó la expresión: “ya sea o no favorable 
al grupo”, en tres ocasiones.

Es indudable que una acción colectiva resuelve los intereses de los miembros 
de un grupo ausentes. La sentencia debe tener efectos obligatorios ultra partes 
(más allá de las partes). El carácter erga omnes (contra todos) de la cosa juzgada 
es un elemento esencial de la acción colectiva. Una sentencia limitada a las 
partes presentes en el tribunal (incluyendo terceros intervinientes), destruye la 
esencia del proceso colectivo. La doctrina de la cosa juzgada es probablemen-
te el elemento más importante de cualquier legislación en esta materia. Sin 
embargo, es indudable que los intereses de los miembros ausentes deben ser 
protegidos, razón por la cual existen dos posibilidades para resolver el delicado 
equilibrio de la cosa juzgada en el litigio colectivo:

• la ley da efecto obligatorio a la sentencia colectiva, siendo irrelevante 
su resultado (pro o contra), o

• la ley obliga a los miembros ausentes sólo si el grupo triunfa; preclu-
sión unilateral (one way preclusion), llamada cosa juzgada secundum 
eventum litis (derecho civil). 51

Por ejemplo, en el caso brasileño (art. 101 del Código del Consumidor), la ley 
prescribe que una sentencia colectiva obligará a todos los miembros del grupo, 
50 La sentencia dictada en un pleito no perjudica a quien no ha sido parte en él.
51 Ibid, pp. 98-99.
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pero no puede perjudicar sus derechos individuales. De modo que si la acción co-
lectiva es resuelta a favor del grupo, todos los miembros ausentes se benefician de 
la cosa juzgada. Si es decidida en contra del grupo, la pretensión de éste precluye, 
y no puede presentarse nuevamente la misma acción colectiva, para ejercitar el 
mismo derecho, pero los miembros ausentes no están obligados por la sentencia 
colectiva y pueden presentarse a tribunales ejercitando acciones individuales.52

Cabe recordar, que la figura de la cosa juzgada, se presenta sólo cuando una 
sentencia ha quedado firme; es decir, cuando ya no puede ser impugnada por 
ningún medio ordinario o extraordinario de defensa.53

Litispendencia

Esta figura procesal ocurre siempre que dos acciones idénticas están en curso 
simultáneo. Se sabe que dos acciones son iguales (rectius: son en verdad la mis-
ma acción y no dos iguales) a través de sus elementos identificadores: partes, 
causa de pedir y lo solicitado. 54 Hay dos tipos de litispendencia que pueden 
encontrarse en el litigio de acciones colectivas:

1. Entre dos acciones colectivas idénticas y

2. Entre una acción colectiva y una acción individual correlativa.

El primer tipo es la verdadera litispendencia; ocurre cuando un grupo exige 
el proveimiento colectivo idéntico en dos o más acciones colectivas, que se 
basan en la misma causa de pedir. La regla convencional del litigio individual 
ya establece una solución a este problema. En consecuencia, el juez aplicaría 
esa regla tradicional, es decir, la primera acción interpuesta tiene primacía y 
procederá, en tanto todas las subsecuentes deberán ser rechazadas. El juzgador 
aplica esta regla automáticamente, al contrario de lo que sucede en el common 
law, donde cada juez tiene discrecionalidad para suspender los procedimien-
tos, si considera al otro juez más adecuado para resolver la controversia. 55

52 Antonio Gidi. Ob. Cit., p. 100.
53 Este principio se apoya en el art. 23 de la Constitución mexicana, que señala: “Nadie puede ser juzga-

do dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”. Esto implica 
que la determinación final sea la cosa juzgada.

54 Antonio Gidi, Eduardo Ferrer MacGregor. Ob. Cit., p. 315.
55 Lo mismo ocurre en Inglaterra, salvo que el problema caiga bajo las Convenciones de Bruselas o 

Lugano, en cuyo caso el primero en tiempo prevalece, excluyendo otras jurisdicciones.
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Este enfoque recompensa a quien presenta la acción antes, pero podría no ser 
la más apropiada para la protección de los intereses de miembros ausentes. 
Esto plantea nuevos retos al derecho civil, que podrían afrontarse creando me-
canismos flexibles para unir las acciones, escoger aquella con objeto más am-
plio, permitir al representante de una acción colectiva que intervenga en otra 
y añadir una nueva pretensión o una combinación de ellas, de ser necesario.56

El segundo tipo de litispendencia surge cuando una acción colectiva es iniciada 
sobre la misma situación de hecho que una acción individual correlativa. Esto 
puede describirse como una acción colectiva que contiene o cubre (overlap) 
una acción individual, más que un caso real de litispendencia. En este supuesto, 
el artículo 104 del Código del Consumidor brasileño establece la regla general 
de que una acción individual presentada por un miembro del grupo siempre 
tendrá primacía sobre la acción colectiva. Así, si un miembro del grupo desea 
proteger su derecho individual a través de una acción individual, puede hacer-
lo, sin importar que exista o qué solución pueda tener una acción colectiva.57

Sin embargo, si el demandado notifica al actor en la acción individual de la 
existencia de una acción colectiva correspondiente, pendiente de resolución, 
el miembro del grupo deberá decidir en 30 días si persiste en la acción indi-
vidual o solicita una suspensión. Si continúa con la acción individual, ya no 
podrá salir beneficiado en una posible sentencia favorable en la acción colec-
tiva. Si solicita la suspensión del procedimiento individual, podrá beneficiarse 
con una sentencia colectiva favorable, con efectos de cosa juzgada, pero no 
quedará obligado por una sentencia desfavorable en la acción colectiva. El 
enfoque brasileño contrasta con la práctica de la transacción en las acciones 
colectivas norteamericanas, que pueden tener primacía y absorber las accio-
nes individuales de los miembros ausentes del grupo.58

Participación popular en el medio ambiente

Es indudable que cuando se actúa en defensa del derecho a un medio am-
biente adecuado, implícitamente se hace también en defensa de un interés 
56 Antonio Gidi. Ob. Cit., pp. 125-127.
57 Esto obedece a que la Constitución brasileña garantiza el acceso a la justicia en su artículo 5º, XXXV: 

“La ley no puede excluir de la apreciación judicial el daño o amenaza a cualquier derecho.” También 
la Enmienda I de la Constitución norteamericana establece que: “El Congreso no hará ley…limitando 
el derecho del pueblo…para pedir al gobierno la reparación de agravios.”

58 Antonio Gidi. Ob. Cit., pp. 117-118.
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propio. Por ello, la participación no sólo es un derecho, sino una obligación 
ciudadana que constituye uno de los principios máximos del Estado social 
democrático de derecho y de la administración pública moderna, que busca 
incorporar la iniciativa y creatividad de los ciudadanos a los procesos de toma 
de decisiones ambientales.

En consonancia con esto, el principio 23 de la Carta Mundial de la Natura-
leza (1982), establece que todas las personas, de acuerdo con su legislación 
nacional, tendrán oportunidad de participar, individual o colectivamente, en 
la formulación de las decisiones que conciernan directamente a su medio am-
biente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrán ejercer los 
recursos necesarios para obtener una indemnización.

Por su parte, el Principio 10 de la Declaración de Río consagra el derecho humano 
de acceso a la justicia en materia de protección ambiental y reparación del daño: 
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación 
de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, cada individuo deberá tener acceso adecuado a la información relativa 
al medio ambiente de que disponen las autoridades [...], así como la oportunidad 
de participar en procesos de adopción de decisiones. [...] Deberá proporcionarse 
acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos, el re-
sarcimiento de daños”; mientras que, de conformidad con el Principio 13, debe 
desarrollarse la legislación nacional relativa a la responsabilidad e indemnización 
respecto a víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

Esto quiere decir, que implícitamente, los instrumentos internacionales sobre 
protección del medio ambiente reconocen las modernas acciones colectivas 
(acciones de clase) en la materia y en consecuencia, los Estados signatarios de 
esos tratados lo hacen también, pues en ningún caso podrían alegar descono-
cimiento del derecho.

Lo anterior tiene enormes repercusiones a nivel planetario, pues otorga a los 
ciudadanos del mundo participación efectiva, como partes en litigios sobre 
cuestiones que afecten el medio ambiente. Falta solamente que todos este-
mos enterados y dispuestos a ejercer esos derechos, incluso por sobre nuestras 
autoridades nacionales, que han sido en general, tan descuidadas en la conser-
vación de los ecosistemas nacionales.

Finalmente, recordemos que en 1993, previa la firma del TLCAN, México, Ca-
nadá y los Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 
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América del Norte (ACAAN), que dio lugar a la creación (1994) de la Comisión 
para la Cooperación Ambiental (CCA), con el propósito de atender los asuntos 
ambientales comunes, contribuir a prevenir conflictos ambientales derivados 
de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación am-
biental en los tres países. El Acuerdo obliga a las partes a informar sobre el 
estado del medio ambiente, garantizar el derecho a la información; promover 
la educación ambiental y la participación pública.

Con fundamento en esto, se han presentado algunas peticiones para que, de 
conformidad con el art. 14(1) del ACAAN, sean examinadas las omisiones de Mé-
xico respecto de la aplicación efectiva de su legislación ambiental en lo relativo 
a la denuncia popular. Sin embargo, se han privilegiado cuestiones comerciales, 
de modo que las violaciones a la legislación ambiental han quedado exentas de 
estudio, por tratarse de excepciones incluidas en el art. 45 del ACAAN, y el Se-
cretariado ha determinado, en la mayoría de los casos, que dichas peticiones no 
cumplen los requisitos establecidos para su análisis.59 Esta situación no ha variado 
sustancialmente con la aprobación de las acciones colectivas en México, lo cual 
nuevamente pone en el tapete de la discusión el beneficio medioambiental del 
TLCAN, pero también abre la puerta a acciones colectivas no sólo en México, sino 
en los tres países. Es tiempo de actuar.

Conclusiones

En nuestro país, la preocupación legislativa sobre el medio ambiente y su acele-
rado deterioro comenzó desde principios de los años setenta del siglo pasado. 
Curiosamente, aunque no estaban todavía reconocidos los derechos difusos, ni 
las acciones colectivas, la legislación ambiental mexicana dio cauce a la acción 
popular, aunque en forma limitada a una denuncia, para proteger al medio am-
biente, reconociendo que es un derecho de todos y en consecuencia, todos de-
bemos participar en su cuidado y defensa. Hoy además, con las reformas al Título 
Primero de la Constitución, en junio de 2011, el derecho a un medio ambiente 
sano es un derecho humano, reconocido como tal en nuestra Ley Fundamental.

No obstante, paradójicamente, el mecanismo de denuncia popular ha frenado 
seriamente la actuación de las mexicanas y mexicanos en materia medioam-
biental, ya que es finalmente la PROFEPA, un organismo burocrático, depen-

59 Edmond Frederic Grieger Escudero. Las Acciones colectivas en el ámbito del Derecho Ambiental. Docu-
mento en línea. www.ceja.org.mx/IMG/Acciones_Colectivas_Der_Amb_VWyS (acceso el 24/01/2012).
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diente del Ejecutivo federal, quien evalúa si los actos o hechos denunciados 
violan algún precepto ambiental y, en su caso, les da seguimiento, mediante 
su procedimiento de inspección y vigilancia o, a través de la acción que pro-
ceda ante las autoridades judiciales competentes. De modo que, pese a que el 
denunciante pueda coadyuvar con la Procuraduría aportando pruebas, docu-
mentación e información, su participación no puede ir más allá, y por eso, no 
resulta contundente.

Así, la ley ambiental mexicana, en vez de empoderar a los ciudadanos, aban-
donó la posibilidad de demandar en manos del aparato gubernamental, con 
lo cual burocratizó la justicia ambiental, sin lograr hacerla, ni más efectiva, ni 
menos proclive a la corrupción y a la impunidad.

Pero además, como podemos constatar a lo largo y ancho del país, la denun-
cia popular ha carecido de la fuerza, estructura y mecanismos suficientes para 
tutelar eficazmente el derecho a un medio ambiente adecuado, lo que denota, 
entre otras cuestiones, el atraso en que estaba nuestro sistema jurídico y nues-
tra lenta, corrupta e indolente burocracia.

Aun hoy, después de las reformas constitucional y procesal civil, que incorporan 
las acciones de clase en diferentes materias, incluida la ambiental, resulta impera-
tivo fortalecer la capacidad gubernamental para la aplicación efectiva y eficiente 
de la denuncia popular, lo que requiere mayores recursos humanos, técnicos y 
financieros, pero también honestidad, transparencia y rendición de cuentas, 
para corroborar las presuntas infracciones y, en su caso, imponer la sanción co-
rrespondiente o notificar al Ministerio Público para que ejercite la acción penal 
procedente, lo que implica, sin duda, un compromiso político de combate a la 
corrupción y a la impunidad en materia de medio ambiente.

Adicionalmente, las hasta hoy “recomendaciones no vinculantes” que la PRO-
FEPA puede dictar a las entidades federales, estatales o municipales en caso de 
incumplimiento de la legislación ambiental (art. 195 de la LGEEPA), debieran ha-
cerse obligatorias, con la finalidad de evitar todo margen de irresponsabilidad e 
impunidad a nivel local y municipal.

En el ámbito internacional, México había estado vulnerando obligaciones inter-
nacionales contraídas por virtud del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), pues no había desarrollado los instrumentos necesarios para 
acceder a la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado, por vía juris-
diccional. En ese sentido, pareciera que las acciones colectivas coadyuvarán al 
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cumplimiento de las obligaciones del país en este rubro. En otras palabras, las 
reformas nos ponen en mejor situación para cumplir los compromisos inter-
nacionales que México ha firmado en materia ecológica, aunque se requiere 
voluntad política del régimen para hacerlas realidad.

Es necesario reiterar que en materia ambiental, nuestra legislación reconoció 
desde hace más de cuarenta años, la posibilidad de que la ciudadanía intervi-
niera, así fuera en forma limitada, en el cuidado, preservación y recuperación 
del medio ambiente, sin que esto implique, hay que subrayarlo, un anteceden-
te directo de las acciones colectivas.

Más aún, diversas leyes relacionadas con el medio ambiente han recogido la fi-
gura de la denuncia popular y están en línea con las disposiciones de la LGEEPA; 
lo que necesitamos es difundirlas y que se ejerciten lo más posible. En tal sen-
tido, podríamos suponer que contamos con el mínimo necesario de normas 
ambientales, pero hay que recalcar que hay que promoverlas profusamente, 
hacer que formen parte de la cultura jurídica nacional y utilizarlas con mayor 
frecuencia e intensidad. Sólo en esa medida sabremos qué tan eficaces resultan 
o en su defecto, que tanto hay que modificar, agregar o eliminar.

La reciente aprobación de las acciones colectivas, aun reconociendo sus lími-
tes, pone al país a la par de muchos otros que ya cuentan con el reconoci-
miento de los derechos difusos y los mecanismos jurídicos para hacerlos valer. 
Como afirma Rabasa, a pesar de su severa limitación (deja fuera los derechos 
colectivos establecidos en los arts. 1 y 2 constitucionales, entre otros), las accio-
nes colectivas marcan un importante avance en el orden jurídico mexicano, no 
sólo porque llenan un gran vacío histórico de nuestra legislación, sino porque al 
ofrecer al ciudadano la posibilidad de ejercer control sobre intereses que le son 
propios, democratizan la justicia.60 Esto se reforzó con amplitud con la aproba-
ción de la nueva Ley de Amparo.

Cabe destacar que, con la Reforma Energética, se creó la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA), a la que la PROFEPA entregó, el 2 de marzo de 2014, 
un total de 613 expedientes activos sin resolución notificada en materia de 
derrames y emergencias ambientales, 470 de Pemex y 143 de otras empresas, 
además de 17,787 expedientes inactivos.61 No obstante, la Ley de la ASEA, no 
60 Emilio Rabasa Gamboa (coord.). Nuevas Figuras Jurídicas en el Derecho Mexicano. 1ª edición, Porrúa, 

México, 2011, p. 98.
61 Cervantes Evelyn. Hereda 35 mil casos Agencia Ambiental. Periódico Reforma. 1ª sección. México, sá-

bado 4 de abril de 2014, p. 2.
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incluye la participación de dicha agencia en acciones colectivas (como sucede 
con PROFEPA, a la luz de la LGEEPA), lo que de hecho, representa un grave re-
troceso, pues en el caso del sector energético (contaminante por excelencia), 
se deja a los particulares a su suerte, para que los interesados intenten acciones 
colectivas por vía civil federal, sin ningún apoyo gubernamental, frente a las 
grandes multinacionales de triste historia en el país.

Por otro lado, no obstante que grupos como Acciones colectivas de Sinaloa 
A. C., ha presentado más de 10 demandas de este tipo, en el país hay todavía 
un número muy pequeño de estas demandas, frente al ecocidio que sufrimos. 
De hecho, en los tres primeros años de inicio de vigencia de la reforma legal 
que les dio existencia, las acciones colectivas casi no fueron utilizadas, y los 
pocos casos que se desahogaron en tribunales no habían llevado hasta enton-
ces, a una sola sentencia definitiva contra proveedores de bienes o servicios. 
Registros del Consejo de la Judicatura Federal indican que de febrero/2012 a 
marzo/2015 se habían promovido 69 demandas, de las cuales 44 fueron des-
echadas por cuestiones técnicas o porque el juez se declaró incompetente para 
conocer del caso.62

Adicionalmente, algunos ambientalistas han expresado diversas inquietudes 
en relación con estas nuevas acciones colectivas, entre ellas que resultan me-
ramente declarativas en materia ambiental; que es necesario ampliarlas a los 
derechos sociales, de salud, del patrimonio cultural, y la protección de  
todos los bienes ambientales comunes; que debiera ampliarse el sistema de le-
gitimación, bajo el principio op out, donde toda clase estuviese incluida; que en 
materia procesal debieran flexibilizarse las reglas sobre pruebas, el incidente de 
liquidación y medidas cautelares más expeditas; que el Fondo propuesto resul-
ta inoperante para proteger el medio ambiente; reforzar las acciones colectivas 
en materia de amparo agrario, e involucrar a las autoridades locales y munici-
pales, no sólo a PROFEPA, para la aprobación de legislación ambiental estatal.63

No se trata de que esperemos pacientemente que el gobierno, en sus tres ni-
veles, actúe ágil y eficazmente en esta materia, ni que la legislación siga avan-
zando per se; sino que nos corresponde a los ciudadanos seguir impulsando la 

62 Alfredo Méndez. A tres años de su creación, las demandas de acciones colectivas casi no se usan. Perió-
dico La Jornada. México, Lunes, 2º de abril de 2015.

63 Benjamín Revuelta Vaquero y Neófito López Ramos (coords.). Acciones Colectivas. Universidad Mi-
choacana-Porrúa-Asociación de Jueces y Magistrados de Distrito del Poder  Judicial de la Federa-
ción. México, 2012, pp. 253-254.
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efectiva aplicación de nuestro orden legal ecológico, incluidas las acciones 
colectivas y los mecanismos diseñados en diversas leyes federales, así como 
exigiendo la aplicación irrestricta de la ley para alcanzar un medio ambiente 
sano y un desarrollo sustentable. También nos corresponde exigir la amplia-
ción y mejoramiento de nuestros mecanismos legales para preservar y res-
taurar la biosfera.

Es un reto para las autoridades en todos sus niveles, para los empresarios y los 
grupos de presión y para la sociedad toda, poner en marcha, con total decisión, 
todos y cada uno de los mecanismos legales con los que ya contamos, para 
cuidar del medio ambiente, probar en la práctica cuáles funcionan y cuáles no, 
mejorarlos y seguir adelante.

El proceso de construcción del Estado social democrático de derecho deman-
da el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y 
nos obliga a trabajar arduamente en el fortalecimiento de las instituciones 
y mecanismos jurídicos tendentes a lograr la tutela eficaz del derecho a un 
medio ambiente adecuado.64
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