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INTRODUCCIÓN 

La doctrina política del federalismo como forma de organización del Estado tiene su 

nacimiento formal en los Estados Unidos de América, misma que fue influenciada por las 

corrientes ideológicas del liberalismo y de manera incontenible por su historia y su pasado 

como colonia de la corona inglesa.  

En este concebido nuevo modelo de organización política, los estados se unen de la misma 

forma que en aquel entonces lo hicieran las colonias para evitar nuevamente la 

colonización, pero ahora es con el objetivo de formar la unión (Estado Compuesto o 

Federal), manteniendo así su soberanía e identidad, y delegando parte de su poder a la 

Federación con el objetivo de repeler las amenazas externas que puedan llegar a poner en 

riesgo al propio Estado. 

México adopta la doctrina federalista al término de su independencia, y la establece así 

en la Constitución de 1824, siguiendo las bases ideológicas de los Estados Unidos de 

América y las ideologías liberales que la influenciaron, reafirmándola cada vez en sus 

siguientes ordenamientos jurídicos, así en la Constitución de 1857 después del conflicto 

centralista de 1836 y de la guerra de reforma y finalmente consolidándose en la 

Constitución vigente, que nos rige hoy en día, la de 1917. 

De igual manera, se entiende como responsabilidad de las constituciones de los estados 

que adoptan esta nueva forma de organización la de establecer y delimitar claramente las 

funciones y competencias que le corresponden a la Federación y a los gobiernos estatales 

que la conforman, de forma que cualquier intromisión a las mismas debe ser considerada 

inconstitucional. 

Actualmente encontramos el fundamento de la forma de gobierno federal en el artículo 

40 constitucional que establece que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 

unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. 
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Respecto a la distribución de competencias pese a que están plagadas en distintas partes 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 124 

constitucional se establece que las facultades no conferidas a la Federación quedarán 

reservadas a las entidades federativas; por lo cual se entiende que sientan su base y lógica 

en facultades exclusivas otorgadas al ámbito federal y las restantes quedan designadas 

para los estados.  

El artículo constitucional en mención es clave para notar la tendencia federalista pero 

también determinar el tipo de federalismo sobre el cual México está cimentado, dado que 

aquello que no quede comprendido dentro de la esfera de actuación del orden federal, se 

entiende reservado para las entidades federativas, y son estas quienes, entonces, 

primigeniamente tienen consignadas todas las atribuciones, las cuales, por mandato 

expreso consignan algunas de sus facultades en el gobierno central; dicha cláusula 

residual proviene del sistema establecido en Estados Unidos de América, misma que en 

su Constitución resuelve el dilema de facultades en el mismo sentido. 

La materia fiscal no es la excepción, pues en su génesis las entidades federativas son las 

que determinan qué fuentes impositivas delegan a la Federación y cuáles conservan, de 

tal modo que, en teoría, el sistema impositivo debería descansar en las facultades de los 

estados de compartir o delegar fuentes impositivas, independientemente de lo establecido 

por la legislación federal ordinaria. 

Haciendo un ejercicio comparativo entre el estado confederado y el estado federal se 

encuentra que dentro de una confederación de estados las partes integrantes de esta 

desarrollan plenamente su soberanía, tanto de manera interna y externa, por lo cual 

cualquier decisión de la confederación, no es vinculante ni obligatoria para las partes, sino 

que las mismas por medio del ejercicio real de su soberanía deciden libremente adoptar 

las decisiones de la confederación. En cambio, una primera aproximación al Estado 

federal revela que, en éste, los estados que se integran y conforman la Federación, otorgan 

completamente su soberanía externa a un poder central, denominado federal, reservándose 

para sí todas aquellas facultades no transferidas a la autoridad federal y quedándose solo 

con su autonomía respecto a su régimen interior.  
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Ahora bien, en el estado mexicano las entidades federativas ejercen sus facultades y 

funciones de conformidad con lo establecido por la Constitución federal, pero la 

autonomía local, uno de los temas esenciales para la presente investigación, se vuelve un 

tanto difusa. 

Primeramente, se presenta en un apartado un ejercicio cualitativo, que tiene como centro 

la discusión de las preguntas de investigación, planteadas al final del planteamiento del 

problema. La riqueza de los datos y de la información, propiciarán la construcción de un 

planteamiento que a manera de modelo busque su cabida en el ejercicio profesional y 

rebase las barreras que la teoría plantea, en donde lo académico trascienda al plano de la 

profesionalización en el esfuerzo por la aplicación de la propuesta en mención. 

Con el objeto de advertir con claridad ese tipo de autonomía que ejercen las entidades 

federativas se pretende realizar una investigación mixta, sumando un apartado 

cuantitativo en el que se pueda buscar la relación que existe entre la supeditación de las 

entidades a la Federación (plasmada en el máximo ordenamiento jurídico) con el tipo de 

autonomía financiera que ejercen; con la finalidad de ofrecer, a manera de propuesta, la 

sugerencia de un modelo que contribuya a garantizar la distribución equitativa de los 

recursos en materia fiscal. Es de destacar que en el apartado cuantitativo se considera el 

planteamiento de una correlación, que evalúe el tema de la dependencia financiera de las 

entidades federativas.  

Se opta por la metodología mixta ya que primero desea advertirse el tipo de relación que 

hay entre los dos conceptos de autonomía referidos: constitucional y financiera, para la 

comprensión del fenómeno estudiado, pero también para partir de este proyecto para el 

planteamiento de un modelo teórico. 

La presente investigación está conformada por nueve capítulos, en tres apartados, dos de 

ellos teóricos y uno metodológico. Inicialmente se expone un capítulo previo al primero 

que contiene la estructura preliminar, consistente en los planteamientos iniciales de la 

metodología de la investigación. 



 
 

20 

Posterior a ello se encuentran tres apartados, el último conteniendo los estudios cualitativo 

y cuantitativo, su análisis y resultados; el primer apartado versa sobre la tensión dialéctica 

dentro de las relaciones intergubernamentales en el estado federal mexicano y la 

problemática de la coordinación fiscal, el segundo sobre la coordinación fiscal en México 

a la luz de las relaciones intergubernamentales y el federalismo fiscal mexicano. 

En la primera parte, en la que se encuentran los capítulos II y III; se analiza la tensión 

dialéctica entre la Federación y las entidades en el estado federal mexicano, así como la 

coordinación fiscal en México a la luz de las relaciones intergubernamentales y el 

federalismo fiscal mexicano. 

En la segunda parte que contiene los capítulos IV, V y VI, se estudia la problemática del 

régimen de coordinación fiscal y las relaciones intergubernamentales en México y el 

debilitamiento del pacto federal, además de la regresión centralista versus el nuevo 

federalismo mexicano, en el que se busca el fortalecimiento de las constituciones 

federales. En el capítulo V, las fallas de coordinación, el desafío de macro implementación 

de políticas públicas para las relaciones intergubernamentales (RIG´S). 

Hasta este punto se mantendrá como eje del debate el hecho de que la centralización del 

poder ha ocasionado que la participación de las entidades se circunscriba a una reducción 

de funciones y vayan perdiendo su autonomía, estableciendo su régimen interior basado 

en el articulado de la Constitución federal con las propias reglas y limitantes que la norma 

establece, confinando con esto a las constituciones locales. 

Más adelante en un tercer apartado se ofrece la comprobación de los paradigmas 

cualitativos y cuantitativos. Finalmente, para realizar ese cierre metodológico que dicta la 

ciencia, se realizará la presentación y el análisis de los resultados a la luz de los objetivos 

generales y específicos de naturaleza cualitativa en los capítulos VII y VIII; y los 

esencialmente cuantitativos en el capítulo IX y X. Como consecuencia, a manera de cierre 

se ofrecerán las conclusiones. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Estos tres factores (autonomía, 

complejidad y la relación entre esfuerzo y 

recompensa) son las cualidades que el trabajo 

debe tener para ser significativo. En definitiva, no 

es cuánto ganamos lo que nos hace felices; es el 

hecho de que estamos realizando una actividad a 

la que le damos importancia” 

Malcolm Gladwell (2008), Fora de serie. Outliers. 

I. 1. Introducción 

Cuando de formas de gobierno se habla existe una fuerte tendencia a la enajenación, casi 

de manera natural embarga un miedo a la crítica que se cuestione, aunque sea levemente, 

la forma de ejercerse el derecho o la política en determinado lugar, esto gracias a una 

frágil confianza de la que gozan estos temas ante una trastocada dinámica entre el 

gobierno y la ciudadanía. 

De manera que un ejercicio autocrítico es percibido con recelo de quien aún no entiende 

que, en su esencia, lleva un ansia profunda por la organización, sistematización y mejora 

continua, es decir, que es una visión más positiva que negativa, en cuanto busca dinamizar 

y perfeccionar. 

Es por lo anterior que no ha sido sencillo el camino que han recorrido los estudiosos, 

críticos de las formas de estado, como lo es en este caso, el tema del federalismo, debido 

a la dificultad de quitar los matices de la política, y la filosofía, así como escudriñar en un 

esquema de mejora; más arraigado a procesos y áreas de las ciencias exactas, y no de las 

sociales. 

Si bien, la anterior es una referencia a los obstáculos, también es una dimensión del reto 

que se asumirá, al intentar medir, para mejorar, un concepto tan efímero como lo es la 

autonomía cuya discusión y tratamiento se irá complicando a medida que se realice una 
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inmersión en la revisión literaria. Nada nuevo para los estudiosos de las ciencias sociales, 

que de esta misma forma han lidiado cuando se trata de temas como la libertad, los 

derechos, la dignidad humana, la libertad, valores, ética, calidad, etcétera. 

Será, sin duda, una labor de la rigurosidad del método científico atender las debilidades 

relacionadas a este velo de temor en torno a un tema que puede generar polémica y 

detracción en tanto es una defensa natural ante la idea de abordar terrenos desconocidos 

en los que se visualiza un empeño por la búsqueda y la conservación del poder, concepto 

estrechamente relacionado con el de autonomía. En este vórtice conceptual que genera 

este término es también que se encuentran otros más en boga en materia de ciencias 

sociales en la actualidad como lo son gobernanza, gobernabilidad, buen gobierno, 

legitimidad, legalidad, entre muchos otros. 

Anteponiendo la complejidad del asunto en cuestión, no obstante, es de destacar que el 

planteamiento es sencillo y se visualiza con mayor claridad bajo las siguientes premisas: 

1) La democracia no es más un proceso en el cual nuestro país sigue suspendido en 

un limbo de transición, es una forma de gobierno que nos insta a impregnar su 

esencia en un estilo de vida con buenas prácticas a nivel institucional. 

2) Son valores esenciales para la democracia: la pluralidad, el debate de ideas, la 

representatividad, accesibilidad, transparencia, responsabilidad y eficacia. 

3) Para que el sistema democrático continúe en marcha es menester contar con el 

factor de legitimidad, por tanto, exista una corresponsabilidad con la ciudadanía 

sobre el asumir las consecuencias de la elección de la mayoría.  

4) El buen funcionamiento de la democracia tiene un impacto significativo en el 

grado de gobernabilidad de un territorio, en cuanto concentra la conformidad de 

los gobernados. 

5) El sistema democrático que busca su estabilidad y renovación requiere contemplar 

y reforzar en todo momento la confianza de la ciudadanía, estimulando su 

participación y procurando que esta sea partícipe de su ejercicio aun cuando de 

oposición se trata, debido a que esta también tiene un rol importante. 
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Este contenido, a manera de premisas se visualiza en la teoría de sistemas que nos 

ofreciera David Easton y que pareciera haberse mejorado y explicado gracias a las 

recientes teorías en el área de las ciencias sociales dotando de nombres a esos elementos 

que en otro momento se conocían como funciones generales de un sistema pero que a la 

fecha se han identificado como actitudes políticas muy concretas. 

En este escenario, en el cual se origina un planteamiento inicialmente utópico, referente a 

una transformación desde la rama del constitucionalismo, en la ciencia del derecho, como 

agente catalizador de un cambio que propicie subsanar los problemas advertidos hasta el 

momento, relacionados con una falta de equidad distributiva en materia fiscal, propiciada 

por una ola de movimientos reformistas que trastocaron la autonomía constitucional y por 

ende la fiscal, debido a la concepción de las necesidades de lo que en ese momento 

planteaba la realidad social del país. 

La comprensión de la evolución del derecho es esencial para ofrecer en su mejor 

entendimiento una concepción en la que la realidad actual demanda, debido a visibles 

problemas en su escenario, cambios sustanciales, y ante la gran herramienta que 

representan las reformas legislativas de carácter constitucional. 

El estado cuenta con una gran teoría, plasmada en mecanismos y procesos 

constitucionales, que en la ciencia se ha denominado control de pesos y contra pesos en 

el que los tres poderes supremos del Estado han madurado de manera tal que fue necesario 

profundizar en sus competencias, y, después en la forma en la que se interrelacionan entre 

ellos, para limitar un poder desmedido que la historia nos señalaba como dañino, referente 

a la concentración en alguno de ellos que plantea un desequilibrio de fuerzas. 

De una manera similar se ofrece como metáfora la idea de que la investigación planteada 

pretende hacer un esfuerzo parecido en cuanto a las esferas de gobierno, ya que, para 

equilibrarlas, y para contar con mecanismos que lejos de llamar “de control” hasta el 

momento, de manera provisional se le llamará a esa actitud “dinámica cooperativa”, en la 

que la balanza de este efecto tenga a bien controlar las autonomías federales y locales, ya 

que del mismo modo que pasa con el planteamiento del párrafo anterior, se entiende que 



 
 

24 

los excesos de autonomía de una de las esferas pueden mermar o hacer gran mella de la 

otra. 

La presente investigación propone un sistema de control de pesos y contrapesos, más no 

entre poderes del estado, sino entre las esferas de gobierno (Federación, estados y 

municipio) y sus autonomías. Esto en virtud de que hay una difusa línea de competencias, 

y una falta de permeabilidad de los valores democráticos expuestos en la dinámica 

existente entre las tres esferas de gobierno. 

También se destinarán la mitad de los esfuerzos en esta tesis, en la parte cuantitativa a 

buscar la correlación entre las transferencias federales y los ingresos propios, gasto y 

deuda de las entidades federativas. Para ello es necesario ver el caso de Nuevo León, 

haciendo uso de elementos comparativos, para conocer primero que nada la influencia de 

la materia legal (Constitucional) con el aspecto financiero. 

Previo al estudio de correlación entre ambos conceptos, se atenderá a desarrollar a manera 

de propuesta la construcción de un modelo teórico de aplicación constitucional con el 

objeto de garantizar los elementos que la misma teoría ha sugerido dentro de un auténtico 

federalismo para dar paso a mecanismos constitucionales que sean capaces de ofrecer una 

justicia distributiva en materia fiscal. 

Con la certeza de que este último es el camino al cual se pretende arribar, en espera de 

que el apartado teórico ofrezca los indicios para entender los pasos a seguir, conformando 

así un andamiaje de metodología mixta con el objeto de fortalecer la autonomía de las 

entidades federativas frente a un avasallamiento de la autonomía del estado federal. 

I. 2. Antecedentes  

Es importante recordar que la construcción del marco teórico requiere un ejercicio sobre 

el estado del arte, que debe atender un encuentro teórico entre los trabajos previos; y el 

futuro de esta investigación; es decir, la aportación teórica, que debe contener un elemento 

innovador, pasando por estudios clásicos, seminales, recientes hasta llegar a la propuesta 

del presente proyecto.  
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Es entonces en ese estado del arte mencionado en donde se encuentran las brechas 

teóricas, es posible advertirlas en estudios previos que no han considerado estas variables 

específicas, o bien al abordar si los hallazgos de las investigaciones recientes tienen 

contenidos relevantes para trabajar con otras poblaciones de estudio o quizá aplicada a un 

nuevo contexto, o en las contradicciones en las relaciones entre constructos o variables e 

incluso en las sugerencias que expresan los académicos en sus publicaciones.  

Para realizar este ejercicio mencionado, es que se expone un cuadro con las 

investigaciones más recientes en la materia sobre las cuales habrá que analizar diferentes 

factores: la diversidad de métodos e instrumentos utilizados, entre los que se encuentra el 

método comparativo, el análisis histórico, el del análisis de la ingeniería constitucional, 

hasta otros más complejos como lo son aplicación de fórmulas y generación de 

indicadores (ver tabla I.1). 

Así como la metodología es diversa, también se pueden encontrar planteamientos teóricos 

distintos al de la investigación en comento, en donde se destaca que la autonomía 

financiera tiene relación con la deuda municipal, o la relación de la descentralización 

fiscal con la desigualdad de los ingresos; la relación de la autonomía financiera con la 

estabilidad presupuestaria; la relación del gasto público con las transferencias federales; 

la falta de iniciativas metropolitanas en los estados federales; el efecto de las instituciones 

supralocales en la explicación de las ampliaciones de las agendas locales y autonomía 

fiscal de los gobiernos locales para impulsar el desarrollo económico local; entre otros. 

Tabla 1.1 Relación de investigaciones recientes sobre el federalismo y autonomía 

financiera. 

 

ARTÍCULO INVESTIGACIÓN 

1. Colaboración Intergubernamental en 

Áreas Metropolitanas de los Estados 

Federalistas Americanos, Peter M 

Ward, Robert H. Wilson, y Peter K. 

Spink, 2013. 

Estudio transnacional sobre los acuerdos y 

desafíos metropolitanos en los seis Estados 

federales de América (Argentina, Brasil, 

Canadá, México, Estados Unidos, y 

Venezuela). Las formas, funciones, 

legitimidad y desempeño de las estructuras 

gubernamentales emergentes son 

examinadas en un marco comparativo. Un 

factor clave son las RIG. 
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2. La autonomía financiera, las 

capacidades administrativas y el diseño 

institucional en la contratación de 

deuda pública municipal, Nubia 

Lizbeth García Pérez, 2014. 

Sostiene que los municipios que contratan 

deuda son aquellos que tienen baja 

autonomía financiera. 

 

3. Desigualdad, crecimiento 

económico y descentralización fiscal: 

un análisis empírico para México, 

Edgar Enrique Isusquiza Martínez, 

2014.   

Estudia una relación inversa entre la 

descentralización fiscal y la desigualdad de 

ingresos. 

  

4. Federalismo Fiscal y Desarrollo 

Económico Subnacional Argentina, 

1970-2010, Mauricio Grotz, 2015. 

 

Contrasta los argumentos de la segunda 

generación de estudios del federalismo fiscal 

que sostienen que una mayor autonomía 

fiscal de los gobiernos locales ayudaría 

impulsar el desarrollo económico local. 

5. ¿A quién pertenece la agenda local 

de políticas? Un estudio sobre el efecto 

de las instituciones supralocales en el 

proceso local de políticas públicas, 

Oliver D. Meza 2016. 

Explora la naturaleza del federalismo 

caracterizado por la lucha y la competencia 

entre niveles de Gobierno que impulsan 

elementos en las agendas de políticas de los 

gobiernos locales, y que a su vez terminan 

por ampliar su alcance más allá de los límites 

establecidos por la constitución.  

6. Federalismo en Europa, América y 

África: un análisis comparativo, Jörg 

Broschek, 2017.  

Conoce diversos tipos de federalismo 

anclados en principios institucionales y con 

distintas premisas ideológicas.  

7. La ingeniería política del 

federalismo en Brasil, Celina Souza, 

2017. 

Realiza un análisis histórico de las 

constituciones brasileñas para evaluar el 

margen de mejora del federalismo. 

8. Autonomía local, autonomía 

financiera y estabilidad presupuestaria, 

Francisco Javier Ciriero Soleto, 2018. 

Analiza la evolución legislativa y 

jurisprudencial que ha tenido el principio de 

autonomía local, el principio de autonomía 

financiera, así como el principio de 

estabilidad presupuestaria, como un límite a 

la autonomía local y financiera, conforme al 

artículo 135 de la Constitución. 

9. Federalismo fiscal y su efecto en el 

crecimiento y la distribución de 

ingresos. Evidencia para México, 

Gerardo Ángeles Castro, et al, 2019. 

Implica que los gobiernos subnacionales 

aumentan más el gasto público por un 

aumento en las transferencias de lo que lo 

reducen si estas disminuyen. 

10. El fracaso del federalismo en 

Latinoamérica. Un estudio comparado 

con la cultura federal de los Estados 

Unidos de Norteamérica, Chaires 

Zaragoza, Jorge, 2017. 

Sostiene que los países latinoamericanos no 

tienen las características para ser federales. 

FUENTE: Elaboración propia, con base en las investigaciones referidas en la tabla. 
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I. 3. Problema  

Al abordar el tema de federalismo se debe incluir un minucioso estudio sobre la 

distribución de competencias y la participación que cada entidad deberá ejercer para 

cumplir el Pacto Federal, sin embargo, la tarea se antoja titánica cuando, analizando las 

circunstancias particulares de todos los estados federados, se descubren grandes 

desigualdades económicas y sociales, que se traducen en una distorsión institucional que 

afecta a las relaciones intergubernamentales, todo lo cual dificulta la posibilidad de ejercer 

un auténtico federalismo, en el sentido de sus características mínimas que le reconoce la 

doctrina.  

Las vicisitudes que enfrentan hoy por hoy las federaciones han estado presentes desde su 

creación, sin que se pueda lograr un consenso claro en la doctrina, la legislación y la 

jurisprudencia, que permita establecer reglas del juego justas para todos sus miembros, es 

decir, aún no existe una clara distribución de competencias, como tampoco un reparto de 

recursos económicos que, atendiendo a la idiosincrasia de los pueblos y asegure el 

crecimiento homologado.  

En este sentido, la doctrina aborda desde diversos enfoques la realidad del sistema federal, 

desde lo particular, hasta lo general; considerando por supuesto que cada Federación ha 

sido desarrollada en un contexto histórico, cultural, económico y diverso.  

Se trata de un problema de diseño y de entendimiento de la distribución competencial para 

Laynez (2017) lo que en esencia coincide con un aspecto medular para esta tesis, el autor 

refiere: 

▪ El diseño constitucional y la realidad socio política no siempre han correspondido 

en nuestro país. 

▪ El artículo 73 constitucional establece las facultades explícitas del Congreso de la 

Unión para legislar, no obstante, esta delimitación no es precisa, pues dicho 

artículo establece las facultades legislativas implícitas (implied powers), mismas 

que han permitido ampliar el ámbito competencial de la Federación, y claro 

ejemplo de ello es el federalismo norteamericano.  
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▪ Las materias sobre las que puede legislar el congreso se encuentran en el amplio 

artículo 73; sin embargo, dispersas en otros artículos hay facultades para legislar 

como: el artículo 26, en materia de planeación nacional del desarrollo; el artículo 

27, en materia agraria y explotación del subsuelo; el artículo 28, en materia de 

monopolios, control de precios y protección al consumidor.  

▪ Los artículos 73 y 124 suponen normas atributivas de competencias, pero deben 

complementarse con otras disposiciones de la propia Constitución que, si bien no 

confieren facultades propiamente dichas, sí establecen prohibiciones a ambos 

órdenes de gobierno para regular ciertas materias, esto es, limitan las atribuciones 

legislativas de ambos órdenes de gobierno.  

▪ El Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para legislar en un 

desproporcionado número de materias, lo cual deja a los estados muy pocas áreas 

sobre las cuales pueden ejercer sus competencias legislativas en el artículo 124.  

▪ El reparto de las denominadas “facultades concurrentes” entre los distintos 

órdenes de gobierno político-territoriales del Estado mexicano, implica que si bien 

las entidades federativas están en aptitud de legislar en ese ámbito, deben de 

hacerlo sujetándose a lo previsto en la Ley General correspondiente, misma que 

es aprobada por el Congreso de la Unión y delimita la intervención de aquellas 

entidades. Es de destacar que en 1995 existían en la constitución federal cuatro 

materias concurrentes: educación, salud, asentamientos humanos y equilibrio 

ecológico, mientras que hoy en día se puede hablar de más de doce leyes 

denominadas generales o de concurrencia y cinco de vinculación o coordinación 

obligatoria. 

▪ La ausencia de un proyecto federal que armonice las competencias, las 

responsabilidades y los recursos de los tres niveles de gobierno se ha convertido 

en un obstáculo a la gobernabilidad, un desafío al régimen político actual y en un 

difícil pronóstico para el federalismo.  

▪ Ni la academia, ni el legislador han ofrecido una teoría constitucional sobre el 

fenómeno normativo que la expansión de facultades, competencias y reservas han 

provocado sobre los diferentes niveles de gobierno.  

▪ La corte ha moderado para evitar traslapes y abusos entre los poderes legislativo 
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y ejecutivo federales, de manera que una gran cantidad de controversias 

constitucionales son presentadas por municipios en defensa de sus atribuciones 

constitucionales.  

▪ Las entidades federativas son desiguales, algo que debe ser considerado en la 

redistribución de competencias.  

Retomando el argumento del diseño constitucional, el federalismo supone la distribución 

del poder entre una multiplicidad de centros, en ninguno de los cuales, el sistema federal 

es de mayor o menor importancia; esto en contraste con una pirámide en la que los niveles 

se distinguen como altos y bajos por razón del diseño constitucional. La voluntad de ser 

federal se expresa en la Constitución formal, esta es la primera prueba de la existencia del 

federalismo (Matheus y Romero, 2002). 

Por otra parte, respecto las controversias constitucionales, es de resaltar que por medio de 

estas existe la posibilidad de controlar e impugnar tratados internacionales que violenten 

el pacto federal, así como impugnar las competencias de los municipios o su autonomía 

(Torres y Núñez, 2008). 

Actualmente existe un consenso generalizado sobre un sistema político mexicano en el 

que coexisten olas centralizadoras y descentralizadoras que contraen y dilatan al nuevo 

federalismo, aun cuando en los últimos veinte años se han presentado importantes 

procesos de descentralización, que se han concentrado mayormente en la distribución de 

competencias hacia municipios, por lo que para muchos aún no se ejerce un federalismo 

auténtico. 

Esta realidad, en la que parece que la entidad municipal es el protagonista, no sólo de la 

escena federal, sino en la toma de decisiones, aplicación de políticas públicas y prestación 

de servicios ha ocasionado tensión entre autoridades centrales y locales, principalmente 

porque ambas buscan ejercer mayor control del Estado y, aquellas subordinadas pugnan 

por recuperar poder y conquistar una mayor capacidad administrativa para poder hacer 

frente a las facultades encomendadas (Ugalde, 2008). 
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Ahora bien, dejando de lado las competencias, atribuciones y protagonismo entre Estado 

y Municipios, un factor determinante para ejercer en la práctica el federalismo, sin duda 

es la repartición de los recursos financieros, toda vez que, aunque en la teoría exista un 

federalismo basado en la distribución de potestades, si las mismas no se pueden cubrir 

con recursos, no se irá más allá de la intención.  

Al respecto, García (2013) señala que la consolidación de un nuevo federalismo debe ir 

acompañada de recursos financieros suficientes para solventar esas nuevas facultades 

(principalmente porque el sistema de coordinación fiscal limita sus posibilidades 

recaudatorias), de tal suerte que los gobiernos subnacionales requieren de un mayor 

presupuesto para cumplir sus competencias, encaminado a resolver problemas públicos 

que enfrentan y que aquejan a su población, sin pena de que el endeudamiento 

gubernamental continúe siendo una opción para satisfacer estas necesidades de 

financiamiento. 

Por supuesto, el principio federal parte o se establece en el máximo ordenamiento de la 

entidad: la Constitución, la cual define las funciones y los poderes del Gobierno Federal 

y de las unidades constitutivas, aunque estos ordenamientos no lo hacen de la misma 

forma:  

1) Algunas Constituciones, enumeran las áreas de competencias pertenecientes a 

cada orden de gobierno. Ejemplo: Nigeria; 

2) Otras Constituciones listan las áreas de jurisdicción federal y dejan todas las áreas 

residuales a las unidades constitutivas. Ejemplo: Estados Unidos; 

3) Las federaciones más modernas tienen listados de competencias similares y ponen 

límites constitucionales a los gobiernos; y  

4) En algunas Constituciones las funciones y los poderes de gobierno están incluidos 

en una disposición compuesta por la lista federal (funciones y poderes del 

Gobierno Federal), la lista estatal (funciones y poderes del gobierno estatal) y la 

lista concurrente (funciones y poderes tanto de los gobiernos federales como 

estatales). Ejemplo: India y Malasia. 
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Basado en lo anterior, claramente se pueden advertir dos problemas para las entidades 

federativas:  

1) La Ley Fundamental les otorga libertades y soberanía en su actuar — lo cual se 

observa en el artículo 40 anteriormente citado — sin embargo, materialmente la 

realidad de las entidades federativas es muy distinta, pues no existe un ejercicio y 

reconocimiento de las facultades que le son propias y que se establece en sus 

propios textos constituciones locales.  

2) El esquema de contrapesos a nivel horizontal ha evolucionado favorablemente, 

aunque existen todavía muchas áreas de oportunidad se ha logrado observar 

avances. No obstante, la gran oportunidad de que en el Estado mexicano exista un 

federalismo real que contribuya verdaderamente a los contrapesos no se cristaliza 

debido a que, a nivel vertical (Federación, estados y municipios), las entidades 

federativas no logran posicionarse ni tampoco incidir en la centralización del 

poder a la cual se ha transitado. 

Desafortunadamente, el problema del ejercicio federal va mucho más de allá del ámbito 

normativo, en virtud de que la base del funcionamiento práctico radica en la aplicación 

del presupuesto que cada entidad ejerce, resultando que son las entidades federativas, 

quienes no gozan ni de suficientes facultades tributarias, ni tampoco de la recepción de 

recursos económicos suficientes por parte de la Federación. 

De hecho, como resultado de la implementación del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, la Federación ha acumulado diversas facultades y atribuciones para imponer 

contribuciones y atraer, así, la mayoría de los ingresos potenciales, tales como el Impuesto 

Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), entre otros; con lo que se emplaza, a contrario sensu, a 

las entidades a depender financieramente del Gobierno Central. 

Con ello se puede demostrar que la doctrina federalista solo está plasmada en la 

Constitución, pero en su ejercicio se ha desarrollado un centralismo, ocasionando un 

desorden en nuestro sistema jurídico sobre las facultades y responsabilidades de cada 



 
 

32 

orden de gobierno, porque, lejos de que cada uno tenga una responsabilidad específica y 

un recurso asignado para cumplirlo, nuestro sistema no lo determina así. 

En este sentido, los gobiernos locales, estados y municipios, requieren de la asignación 

de los recursos suficientes para poder realizar y ejecutar las funciones que propiamente 

les competen, así como las de coordinación con la Federación y entre ellos mismos.  

Resulta menester revisar y evaluar el estado actual del Federalismo Fiscal mexicano, 

reglas de operación, indicadores, y fórmula que actualmente opera para la asignación y 

repartición de los recursos a los órdenes de gobierno estatal y municipal, a fin de reconocer 

y beneficiar en su justa proporción a los gobiernos locales que cumplen sus objetivos y 

que, de verse beneficiados, les permitan atender necesidades y problemáticas de su 

población. 

Y es que aun cuando hay estados que reciben un mayor porcentaje de recursos públicos 

federales, en comparación con entidades que aportan más presupuesto a la Federación, y 

que caso contrario, reciben una menor cantidad; sus índices en pobreza, bajo desarrollo 

económico, por mencionar algunos indicadores, se mantienen, o, en el peor de los casos, 

aumentan en sentido negativo. 

Todo este sistema endémico existe en México desde 1917, y es causante de la falta de 

autonomía de las entidades, como se verá más adelante, que rezaga la productividad que 

pudieran tener los estados a través del uso eficiente del gasto público. 

Ahora bien, hasta el momento se han referido dos problemas cruciales para el 

Federalismo, a saber, el marco normativo y la distribución de los recursos económicos; 

empero, de ellos derivan grandes y graves implicaciones en el desarrollo de las entidades 

federativas, por ejemplo, Calderón (1997) apunta que para concretar el nuevo federalismo 

fiscal persisten tres problemas: 1) La coordinación tributaria (mayores participaciones e 

ingresos propios por nuevas potestades tributarias en favor de los estados); 2) El gasto 

público (transferencia de potestades de recursos para descentralizar gasto y funciones del 

Gobierno Federal a las entidades federativas); y 3) La deuda pública (otorgar 

posibilidades a estados y municipios de acceder a programas financieros de 
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endeudamiento); para revertir sus efectos nocivos, distintos estudios han pugnado por 

realizar modificaciones a la política fiscal:  

1) Elaborar la fórmula para la distribución de participaciones con criterios de equidad 

con responsabilidades de acuerdo con sus capacidades;  

2) Instituir una ventanilla fiscal única para que los gravámenes de los tres niveles 

sean cobrados por las entidades bajo la supervisión del Gobierno Federal;  

3) Crear una “bolsa de apoyo” para los estados más atrasados, gracias a un fondo 

operado por el Gobierno Federal, bajo la supervisión del Poder Legislativo; 

4) Definir en la legislación los mecanismos para que estados y municipios puedan 

participar en el diseño de la política tributaria; 

5) Contemplar la posibilidad de que determinados recursos y atribuciones 

administrativas de la Federación se trasladen a las entidades y/o municipios. 

Continuando en revisión de la literatura y de investigaciones relativas al tema, resulta 

trascendente referir los problemas que de manera general trastocan la vida federal, pues 

en cada aspecto del Estado federal está implícita la distribución de competencias y por 

supuesto el ejercicio del gasto público.  

En principio, para Altamirano (2008), el Pacto Federal y la soberanía -aunque estamos 

claros en que se trata de una autonomía, como sostiene Cavazos Guajardo Solís (2020) 

con base en la doctrina clásica por él referida- son dos conceptos que van de la mano, toda 

vez que, para los estados, conlleva una pérdida de soberanía, que compensa con otros 

beneficios de tipo económicas, sociales y políticas que se obtienen a cambio.  

Otro elemento clave para la consolidación del llamado nuevo federalismo, exige un 

compromiso de gobierno y una firme participación ciudadana, ya que de esto dependerá 

su éxito. (Valero y Cruz, 2010). 

La teoría sugiere la existencia de un cauce institucional en el que el marco constitucional, 

la Federación, los poderes, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas o proyectos 

federales, las legislaciones federales u otros instrumentos norman la vida de las personas 

y las empresas por medio de la ley para garantizar aspectos relacionados con el desarrollo 
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nacional, con la facultad de cobrar impuestos e imponer otro tipo de contribuciones y 

cubrir el Presupuesto de Egresos en el que la Federación devuelve recursos a los estados 

y municipios bajo el concepto de participaciones federales para que éstos dispongan de 

recursos que les permitan atender sus respectivas responsabilidades. 

Para continuar el análisis, una de las teorías rectoras en el tema será la trazada por 

Calderón (1997), para quien el nuevo federalismo fiscal es concebido como instrumento 

de tres tareas básicas de: compensación, redistribución de competencias y 

descentralización.  

1) Compensación 

Derivado de la gran diversidad política, económica y cultural de las entidades federativas, 

la compensación se presenta como la manera de abreviar las disparidades de los ingresos 

de las entidades.  

La política regional y urbana se ha orientado como una política social de carácter 

compensatorio del mismo modo que la política gubernamental que sustenta el nuevo 

modelo de desarrollo a través del federalismo fiscal, toda vez que tiene como objetivo 

disminuir las disparidades regionales del ingreso y del nivel de vida de la población a 

partir de la distribución de una serie de transferencias de recursos, teniendo como 

validación la orientación social (Asuad, Quintana y Ramírez, 2007). 

El desarrollo económico de los municipios ocasiona ventajas o desventajas desiguales 

también según sus capacidades administrativas completamente heterogéneas con relación 

con el desarrollo económico, para algunos estudiosos esta situación hace poco probable 

una descentralización única e igual para todas las entidades locales, sino se sugiere una 

redefinición de los límites administrativos (Romo y Gómez, 2016). 

Mientras que las entidades federativas conservan la mayor carga de atribuciones frente al 

desarrollo integral del Estado, es el Gobierno Central quien obtiene mayores ingresos, 

debido a que la carga contributiva del ciudadano se presenta para con él y no propiamente 

para la entidad federativa a la que pertenece.  
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El Gobierno Central suele caracterizarse por tener mayores ingresos que gastos, debido a 

su ventaja comparativa en la recaudación de impuestos, y la distribución de funciones 

entre gobiernos, por cuestiones de eficiencia. La imposibilidad de los gobiernos locales 

de acceder a impuestos de base amplia que les permitan cubrir sus gastos genera un 

desbalance entre ingresos y gastos entre jurisdicciones, fenómeno que ha sido llamado 

``desequilibrio vertical” (Capello, Airaudo y Degiovanni, 2016). 

Lo ideal para Valero y Cruz sería, tomando como ejemplo el sistema fiscal americano, 

hacer una mejor distribución de las facultades fiscales, asignando a las Entidades 

Federativas la recaudación y administración de alguno de los dos impuestos federales más 

importantes para así reducir la dependencia económica de las entidades federativas y 

fortalecer el sistema federal. (2010) 

2) Redistribución de competencias 

Existen ideas claras sobre las implicaciones que conlleva una redistribución de 

competencias entre las entidades federativas y el Gobierno Central, pues la importancia 

del tema exige, entre otras cosas, analizar de manera conjunta atribuciones-recursos, de 

ahí que por fuerza se derive en un cambio en la fórmula de distribución del presupuesto 

público o bien en el marco jurídico que rige la facultad del cobro de impuestos. 

Al tema, Valero y Cruz (2010), aportan una visión que enmarca a la descentralización de 

funciones, directamente vinculada a la decisión sobre la distribución de los ingresos del 

Estado, enfocada a ir incrementando gradualmente el porcentaje a favor de los estados y 

los municipios que apoye a las regiones más atrasadas para contribuir a disminuir las 

desigualdades de desarrollo entre las diversas regiones, una de las ventajas de esta idea es 

que permite desarrollar una política económica y fiscal, más identificada con las 

necesidades locales. 

De tal forma que, una reestructura del federalismo debe tener por eje superior el análisis 

y posterior distribución de facultades entre el Gobierno Central y las entidades federativas, 

todo con miras a lograr un reparto más oportuno de los recursos económicos disponibles, 

pasando por supuesto por un cambio estructural que fortalezca de manera paulatina la 
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capacidad recaudadora de los diversos órdenes de gobierno, revisar el marco hacendario, 

y buscar ampliar de manera sustancial las facultades de los Estados y Municipios, así 

como ofrecer constitucionalmente, mayor libertad para el ejercicio de los recursos por 

parte de los gobiernos locales. 

En este tenor de ideas, Luna (2015) también hace hincapié en que el diseño actual de las 

fórmulas estatales de distribución de las transferencias federales que reciben los 

municipios no es el adecuado, concluyendo esto se debe a la inconsistencia entre las tareas 

fiscales y el propio ejercicio del gasto.  

En este sentido, Díaz (1997) opina que existen tres problemas principales que enfrenta el 

sistema de asignación de recursos federales son: 

1) La falta de responsabilidad por el gasto público en las localidades;  

2) El establecimiento de incentivos en contra del cobro de impuestos a nivel local; y  

3) Las restricciones presupuestales que enfrentan los gobiernos locales en 

comparación con el Gobierno Federal, en cuanto a sus decisiones para el gasto y 

el endeudamiento. 

El problema se agrava considerando que el Gobierno federal, por las razones antes 

expuestas, absorbe la función recaudadora de una gran mayoría de los ingresos del sector 

público, en tanto que, por el lado del gasto, se considera que se ha observado una tendencia 

descentralizadora importante que, de continuar así, pondría en riesgo la solvencia de las 

finanzas gubernamentales.  

Es debido a lo anterior que Sobarzo (2009) apunta a que, en caso de problemas de índole 

financiera, sería justamente el Gobierno federal el que tendría el recurso en última 

instancia; situación apoyada por experiencias internacionales que igualmente sugieren 

que éste es un problema latente, por lo que se ha pugnado por el involucramiento de 

manera activa de los gobiernos estatales en la recaudación con el objeto de no de eliminar 

la presencia de un Gobierno Central como garante de última instancia, pero sí con la 

finalidad de que el gasto en las entidades federativas esté respaldado por el crecimiento 

de sus ingresos propios.  
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La redistribución de competencias deberá realizarse de forma integral, contemplando, de 

acuerdo a Merino (2001), que no existe claridad en la asignación de potestades y que esta 

tiene efectos sobre la efectividad del gasto y la prestación de servicios públicos; es decir, 

sin claridad en este sentido, falta definición también en otros aspectos tales como las 

políticas públicas, los servicios públicos que necesariamente se prestan, esto porque quien 

tiene mayor conocimiento sobre las preferencias y necesidades locales no es quien tiene 

recursos y potestades para satisfacerlas.  

Sin claridad en las potestades también es difícil atribuir responsabilidades por el 

desempeño en la prestación de los servicios entre las autoridades relevantes; es decir, no 

queda claro cuál es el orden de gobierno que responde en un momento dado por 

deficiencias en los servicios. Adicionalmente, se vuelve más compleja la definición de 

políticas y la planeación, por la incertidumbre acerca de las acciones que tomarán los 

distintos órdenes de gobierno.  

Es también Merino quien sostiene que el Gobierno federal tiene más funciones que las 

sugeridas por la literatura económica, funciones asignadas por la legislación a este orden 

de gobierno, así también aquellas en las que participa de facto. Si bien es cierto el máximo 

ordenamiento jurídico, la Constitución asigna poderes residuales amplios a las entidades, 

aún no están claramente definidas sus funciones de gasto, esto debido a que las 

atribuciones principales las ejerce de manera concurrente con la Federación y los 

municipios, sin delimitar la participación de cada orden de gobierno; este fenómeno ha 

propiciado que, la Federación tienda a dominar por su mayor control sobre los recursos 

públicos y el poder legislativo, de manera paulatina, ha incrementado las atribuciones de 

la Federación en casos de concurrencia, o simplemente gracias a la mayor capacidad 

política o administrativa (2001). 

3) Descentralización. 

Anteriormente el tema de la descentralización se tocó de forma indirecta, derivado de la 

redistribución de competencias, estableciendo como punto de partida lo indispensable que 
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resulta descentralizar todas las funciones posibles (Valero y Cruz, 2010), y, por ende, 

lograr una redistribución fiscal.  

No obstante, a lo indispensable de la acción, tal y como señala Cabrero (2004), existe 

actualmente un desequilibro y heterogeneidad de las entidades federativas, que obliga a 

pensar en una descentralización pausada y a ritmos diferentes, principalmente porque no 

todas las entidades están en capacidad de adquirir un nuevo rol en el desarrollo del Estado 

de la misma forma o intensidad.  

Situación que se ha visto agravada porque la descentralización del gasto público federal 

en este país sí ha avanzado los últimos años, principalmente en su vertiente administrativa, 

misma que no ha ido, según Mandujano (2011), emparejada a la devolución de potestades 

tributarias, provocando un sistema asimétrico con una serie de incentivos perversos en la 

rentabilidad social del gasto.  

Actualmente, como hemos visto, el orden de gobierno federal tiene el control de los 

principales impuestos (verbigracia, el IVA, el IEPS y el ISR), dejando a los órdenes de 

gobierno estatales y municipales, otras contribuciones (especialmente impuestos) cuya 

base impositiva es por demás acotada, como, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas o 

el que versa sobre espectáculos públicos. Por lo tanto, es la Federación la que recauda 

mayores ingresos por concepto de impuestos  (Velázquez, 2006). 

De hecho, también se ha señalado que la igualdad fiscal debe estar basada en la equidad, 

porque podría provocar efectos no deseados, como un movimiento migratorio, ya sea 

inmigración o emigración, que impida el desarrollo de las localidades pobres (Carmona y 

Caamal, 2018). 

En cuanto a la opinión de los gobernadores de las entidades federativas, Colmenares 

(1995) indica que desde siempre han estado a favor de una revisión del federalismo fiscal, 

con miras a lograr mayores recaudaciones propias, o bien, incrementar el monto que el 

Gobierno Central le destina a las entidades considerando, entre otros aspectos, que los 

problemas fiscales tienen más de un origen, por ejemplo, gran parte de los déficit fiscales 

se deben a políticas de gasto inadecuadas, a la falta de mecanismos de control 
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presupuestal, al uso de endeudamiento para financiar obras innecesarias, de ahí que sea 

importante considerar la necesidad de darle prioridad a la coordinación interinstitucional 

y la revisión de la normatividad en la materia con la participación de entidades y 

municipios y la participación ciudadana. 

Mientras tanto, autores como Chávez y Hernández (1996), advierten que la distribución 

de responsabilidades en el ámbito de la producción de bienes y servicios públicos no es 

necesariamente la más eficiente, ya que en ocasiones las inversiones federales divergen 

en tiempo y orden de las prioridades de los gobiernos estatales y locales. 

Para algunos autores la desigualdad es inherente al fenómeno metropolitano y, por lo 

tanto, siempre plantea problemas para la coordinación intergubernamental; en el pasado 

se optó por la creación de agencias e instancias de gobierno a nivel metropolitano, bajo el 

entendido de que el sistema de autoridad debía coincidir con el área metropolitana con su 

interés común. No obstante, la creación de instancias o de gobiernos metropolitanos 

fracasaron y casi todos ellos fueron, además, difíciles de implementar o sufrieron reveses 

de los gobiernos locales, padeciendo de un déficit de representatividad y de respuesta al 

no acomodarse con las identidades locales (Díaz, 2018). 

Se pueden constatar los efectos negativos que sufren los estados, derivado justamente de 

la mala distribución de los ingresos (Cruz, 2009):  

1) Carencias en los estados, casi en todas las áreas;  

2) Grandes contrastes y desigualdades sociales;  

3) Ingobernabilidad, ya que, por un lado, cuando a un estado se le inyectan mayores 

ingresos éste tiene excelentes servicios y consecuencia de ello se concentran 

grandes masas de personas a dichos estados, provocando enormes urbes, las que 

resultan en casos extremos ingobernables;  

4) Pobreza; la Federación al no dejar la posibilidad a los estados de que procuren sus 

ingresos y cumplan con una de sus funciones primordiales, que es precisamente la 

prestación de servicios públicos, provoca que exista pobreza y poco avance en los 

mismos atacando con ello el espíritu del Federalismo.  
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5) Escasez de facultades impositivas que tienen los estados y municipios en materia 

fiscal. 

Ahora bien, en esta estira y afloja de flujo económico para las entidades federativas, se 

han desarrollado fenómenos nocivos que, bajo la apariencia de motores regulares, han 

perjudicado la capacidad de recaudación fiscal por parte de las entidades. Uno de ellos es 

el efecto papel matamoscas estudiado en estados de México durante el período 1993-2002, 

en que el incremento de las transferencias federales redujo el esfuerzo fiscal de las 

entidades federativas. Después del 2000, hubo un incremento del esfuerzo recaudatorio a 

mayores transferencias no condicionadas (participaciones), pero menor recaudación como 

respuesta a mayores transferencias condicionadas (aportaciones), así mismo se dice que 

las transferencias federales hacia los estados incrementan los ingresos tributarios y los 

mismos impuestos (Mendoza y Vásquez, 2019). 

Hasta el momento se ha visto al federalismo como un cúmulo de problemas que tienen 

que ver con la distribución de funciones y la distribución del gasto, sin embargo, aún se 

puede ir más allá y señalar que dentro de las acciones necesarias para fortalecer a las 

entidades federativas se requiere un pensamiento más amplio y, sobre todo, más 

incluyente.  

Para ello, Méndez (2016) dice que el problema es más extenso que el somero 

desequilibrio, argumentando que existe la necesidad de reformar sobre los ingresos para 

buscar una mayor recaudación a través del aumento en las tasas impositivas, misma que 

debe procurar a su vez ampliar la base de contribuyentes, para que se distribuya de una 

manera adecuada la carga tributaria, eliminando tratos especiales y exenciones, pues se 

estima que estas pululan el régimen fiscal mexicano, en un intento por beneficiar a la 

población de mejores ingresos, por lo cual hace un llamado a construir un sistema 

recaudatorio más eficiente, combatir la evasión fiscal y la informalidad económica, 

simplificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con fórmulas apegadas a la 

legalidad y menos complejidades contables. 

Existen dos formas de captación de los recursos fiscales, la concurrente que permite que 
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todos los órdenes de gobierno procuren sus propios ingresos para el cumplimiento de sus 

funciones; y la coparticipativa, que crea un orden que centraliza la recaudación total de 

los impuestos.   

En el caso de México, se tiene un sistema mixto, es decir que operan al mismo tiempo 

impuestos locales y federales, sin que se origine una duplicidad; empero, no existe una 

equidad en el reparto de los recursos. El problema mayor en el Federalismo Fiscal para 

Valero y Cruz se presenta en la distribución de los recursos, ya que intervienen cuestiones 

económicas y al mismo tiempo políticas, cambiantes a razón del tiempo, las circunstancias 

o las tradiciones históricas y sociales (2010). 

Adicional al problema anterior, otro asunto que también se relaciona con eventos que 

aluden a la corrupción, hay una afirmación sobre la búsqueda de beneficios en materia 

electoral, esto ya que se dice que los países latinoamericanos no saben cobrar impuestos, 

toda vez que la teoría de la Rational Choice (elección pública) demuestra que los políticos 

no quieren perder votos y prefieren endeudamiento, dejando las soluciones a las 

administraciones siguientes (Méndez, 2016); lo que algunos autores han tenido a bien 

llamar costo político de la recaudación (Rodríguez, 2017). 

Por si fuera poco, se debe incluir el aspecto electoral, toda vez que la transición 

democrática abrió la puerta a una competencia política, que directamente ha generado 

gobiernos preocupados por gastar más, de manera particular durante anualidades en las 

que se desarrolla el proceso electoral, en aras de incidir en la votación, de tal suerte que 

el gasto se enfoca no en realizar actos de gran impacto económico o social, sino en la 

realización de obras notorias y en la compra de clientelas electorales (Rodríguez, 2003). 

Además, Ruiz y García (2014) ponen sobre la mesa la innegable ineficiente planeación 

en el federalismo fiscal, principalmente en relación con las transferencias, entre otras 

cuestiones, porque se habla de una ambivalencia en el criterio de asignación de estas, en 

el que conviven cuestiones económicas y políticas influyen de forma tácita, sugiriendo 

que las transferencias no tienen como principal objetivo proveer bienes y servicios 

públicos. Esto ya que por un lado se asignan las transferencias siguiendo un criterio 
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económico en los gobiernos locales donde hay progresividad, pero, por otra parte, 

prevalece un criterio político favoreciendo con incrementos en las transferencias a los 

gobiernos locales que comparten la extracción política con las administraciones estatal y 

federal. 

De manera atinada Merino describe una especie de círculo vicioso, que deriva de la 

dependencia excesiva de los gobiernos locales de las transferencias del gobierno nacional, 

mencionando que esta situación pueden generar una serie de distorsiones como el uso 

ineficiente de los recursos públicos, afectando de esta forma incluso el desarrollo del 

proceso democrático, lo cual a su vez tiene un impacto sobre la efectividad del gasto 

público; es posible identificar en sus estudios que la forma en la que sugiere romperlo es 

que los gobiernos locales quieran aumentar su gasto, elevar sus impuestos o mejorar su 

recaudación para así crear un compromiso estrecho entre la autoridad y los ciudadanos 

(Merino, 2001).  

Otro aspecto que es importante de destacar, sobre todo porque ha ido en aumento, son los 

niveles de deuda en las entidades federativas que, aunque evidentemente no afecta a las 

finanzas públicas de la Nación, de seguir esa tendencia dejará de ser manejable y, 

entonces, adicional a todo lo antes expuesto, se podría llegar, incluso,  a un problema de 

seguridad nacional, como ya se ha visto en Brasil y Argentina, países latinoamericanos en 

los que el grado de endeudamiento de los entes locales resultó ser un papel central en las 

diferentes y severas crisis que han sufrido (Rodríguez, 2003).  

La literatura sugiere que la dependencia financiera de los entes locales respecto de la 

Federación, puede derivar en múltiples problemas en su comportamiento fiscal 

(Velázquez, 2006):  

1) Un pobre esfuerzo de los gobiernos locales por encuadrar, al no dotarlos de 

instrumentos que les permitan aumentar sustancialmente sus ingresos propios, 

pues por lógica ¿por qué querrían esforzarse por hacerlo si sus ingresos propios 

sólo constituyen una parte mínima de los ingresos que perciben (en su mayoría 

provenientes de la Federación), y además representan un costo político y 
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administrativo alto? Ya que finalmente será mucho más fácil pedir recursos al 

Gobierno Federal; prueba de este punto es que Bolivia y Brasil tienen una mejor 

recaudación de predial que México. 

2) La falta de equilibro entre el gasto público local y los ingresos locales propios de 

las entidades generativas puede derivar en distorsiones en cuanto al ejercicio de 

esos recursos. Unas causas que pueden generar esa falta de equilibrio financiero 

consisten en incrementar de manera constante el gasto estatal, específicamente 

cuando el gasto corriente es mayor que el destinado  incremento continuo en el 

gasto estatal; así como que el crecimiento del gasto corriente resulte mayor al 

destinado a obra pública. 

3) Los rasgos heterogéneos de los estados, mismos que no son susceptibles de 

explicarse por el sistema de coordinación fiscal. 

Además de lo mencionado para Sobarzo es de reconocerse que el sistema ha ganado en 

eficiencia, ya que antes se daba esta sinergia de asignación del gasto entre entidades con 

total discrecionalidad, y se ha ido transitando a un modelo en el que existen fórmulas o 

criterios de reparto que, independientemente de las valoraciones de justicia, igualdad y 

bondad, al menos gozan de certeza por ser conocidas por los involucrados; esto es, que de 

manera ajena a todo lo ya mencionado es de señalar que, cuando menos, existe 

transparencia en esos criterios de asignación del gasto público de la Federación a 

gobiernos estatales y municipales (2009). 

En materia fiscal un elemento importante es sin duda la confianza de la ciudadanía, toda 

vez que cuando se aborda el problema, se cae en cuenta del área de oportunidad que reside 

en la baja recaudación; incluso se ha llegado a hablar de un círculo vicioso consistente en 

baja rendición de cuentas, baja recaudación tributaria local, en este sentido se considera 

que quién debe de dar el primer paso es el gobierno local para ofrecer seguridad a la 

ciudadanía de que dará buen uso de los impuestos o recursos que obtenga.  

Se sostiene que el gobierno municipal requiere fortalecer la transparencia, rendir cuentas, 

así como proveer bienes y servicios públicos de una forma más eficiente y efectiva 

respondiendo a las demandas de los ciudadanos, de esta manera se cree que la 
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transparencia puede resultar más rentable para los presidentes municipales (Sierra y 

Martínez, 2015). 

En México existe un paradigma muy arraigado, una percepción en la ciudadanía de pensar 

que el Poder ejecutivo es a quien se le debe exigir resolver los problemas aún de índole 

local, cultura que ha hecho que prevalezca la idea de la hegemonía federal, de manera que 

uno de los retos para el federalismo es que tanto estados, como la Federación, tienen aún 

injerencia sobre algunas funciones particulares del orden municipal (Merino, 2001). 

Este planteamiento del problema sugiere el esbozo de distintas preguntas de 

investigación; a saber: 

1. ¿Cuáles son las implicaciones del pacto federal en la autonomía y el desarrollo 

económico desproporcionado del gobierno local? 

2. ¿De qué forma la inequidad e ineficiencia en la descentralización influyen en las 

potestades fiscales? 

3. ¿Cómo afectan las competencias constitucionales la autonomía de las entidades 

creando la dependencia jurídica? 

4. ¿Cómo se presenta la asimetría del sistema, en que la federación acapara las 

funciones recaudatorias creando la dependencia política? 

5. ¿Cómo es la falta de descentralización en potestades fiscales? 

 

I. 4. Justificación  

 

La importancia de la investigación expuesta para la sociedad resalta, por varios motivos, 

en primera por tratarse del poder supremo del Estado, y de la forma de Estado (adicional 

a considerar las competencias de los distintos órdenes de gobierno) aspectos que tienen 
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incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se refiere a quien ostenta la 

función del estado.  

La propuesta de un modelo de mejora del federalismo fiscal, así como el desarrollo del 

indicador para evaluar la autonomía, pueden ser percibidos incluso como aspecto 

estratégico para la mejora y la evolución de la institución pública, por lo que aportarán 

socialmente aspectos estratégicos para el buen ejercicio de la administración pública y 

como consecuencia en el derecho a las personas a un buen gobierno. 

Se reconoce un evidente y creciente interés por la participación ciudadana, lo que 

revitaliza la parte de ofrecer información y aspectos de mejora continua que contribuyan 

a incrementar el grado de confianza ciudadana en las instituciones.  

De forma adicional a la necesidad de realizar la presente investigación, para la ciencia del 

derecho se expone en virtud de la escasez de estudios que realicen una medición sobre el 

grado de autonomía constitucional en relación a la financiera sobre las entidades 

federativas con respecto a la Federación, por lo que se piensa que el concepto de equilibrio 

de autonomías no ha sido ampliamente estudiado en el sector público y que ello traería 

importantes beneficios relativos a una equidad fiscal distributiva principalmente.    

La motivación personal para la realización de esta investigación radica en un anhelo de la 

consolidación de aspectos que fortalezcan la democracia, es decir, como un deber 

ciudadano, pero también en un empeño arraigado en virtud de la responsabilidad que se 

tiene con el servicio publico, esto aunado al deseo profesional de aportar con 

conocimiento novedoso a la ciencia en la que se desenvuelve profesionalmente el que 

escribe. 

I. 5. Objetivo general 

Objetivo general cualitativo 

Comprobar la relación de dependencia jurídica y política de las entidades federativas 

constitucionalmente autónomas con el gobierno central. 
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Objetivo general cuantitativo 

Comprobar la correlación de dependencia financiera de las entidades federativas 

constitucionalmente autónomas con el gobierno central.  

I. 5.1 Objetivos específicos  

Objetivos específicos cualitativos 

1. Examinar las implicaciones del pacto federal en la autonomía y el desarrollo 

económico desproporcionado del gobierno local. 

2. Estudiar la descentralización la inequidad e ineficiencia en torno a las potestades 

fiscales. 

3. Reconocer si las competencias constitucionales afectan la autonomía de las 

entidades creando la dependencia jurídica. 

4. Identificar la asimetría del sistema, en que la federación acapara las funciones 

recaudatorias valorando la dependencia política. 

5. Describir la falta de descentralización en potestades fiscales. 

Objetivos específicos cuantitativos 

1. Medir el grado de dependencia financiera de las entidades federativas al gobierno 

central. 

2. Reconocer el impacto de las transferencias federales en los ingresos propios y el 

gasto de las entidades federativas. 

3. Identificar si existe una correlación entre las transferencias y el endeudamiento de 

las entidades federativas. 

4. Analizar si las transferencias siguen una tendencia a la baja.   
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5. Valorar el nivel de supeditación económica de las entidades federativas al pacto 

federal. 

 

I. 6. Hipótesis 

 

Las entidades federativas contemplan la disminución de su autonomía en razón de una 

dependencia política, jurídica y financiera excesiva de la federación. 

 

I. 7. Método de investigación  

Paradigma 

Para la presente investigación se ha seleccionado seguir la ruta de la metodología mixta, 

que combina aspectos cualitativos que se encuentran en las preguntas de investigación y 

factores cuantitativos que se localizan en la hipótesis, esto con la finalidad de atender las 

dimensiones de la dependencia de las entidades federativas de la Federación, a la luz del 

tema legal cuando se atienden las facultades constitucionales pero al mismo tiempo con 

la cuestión financiera para valorar en qué grado se depende de los recursos de la 

Federación. 

La metodología mixta reúne las bondades del paradigma cualitativo, que según su 

planteamiento podrían tener una función complementaria. Para el que la importancia 

radica, no en medir las variables del fenómeno, sino entenderlo; mientras que el 

paradigma cuantitativo brinda la posibilidad de repetición y se centra en elementos 

específicos del fenómeno de estudio, además de que permite la generalización y la 

comparación entre estudios similares, como es el caso del resto de las entidades 

federativas (Hernández- Sampieri, 2018). 

Es de mencionar que el enfoque pluralista o multimetódico, según se ha sostenido, asume 

el uso de una variedad de metodologías con el objeto de enriquecer la construcción de la 

realidad y su explicación jurídica o socio jurídica, además de que es una metodología 

creativa, determinante para una actitud interpretativa de los fenómenos en el derecho 
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nacional e internacional, ya que los relaciona en un contexto social, político, económico 

e incluso cultural (Antar y Correa, 2016). 

Además de la complementariedad, la ruta mixta, se centra en la controversia de la 

metodología en ciencias jurídicas, la referida a la investigación documental y dogmática 

frente a la investigación de campo; por lo que se busca justamente esa fusión entre la 

información producida o elaborada en las normas jurídicas y la investigación empírica 

relacionada son la observación directa vinculada con los hechos que trastoca la 

investigación; una nueva visión del derecho exige la utilización de un conjunto amplio de 

métodos y técnicas que permitan cada vez más vincular los contenidos jurídicos con la 

realidad humana (Unzain y Lazarte, 2018). 

Lo anterior se busca lograr con la aportación de la objetividad en el método cuantitativo, 

y la confirmación de la estadística y reducir así el riesgo de la subjetividad del 

investigador, al contar con la búsqueda de un soporte en ambos paradigmas, pues cuando 

se habla de que las entidades federativas constitucionalmente autónomas son 

financieramente dependientes del gobierno central, esa dependencia puede situarse en dos 

planos, la jurídica y la económica, esto es, si los estados son dependientes de los recursos 

y de la legislación que establece los límites para que puedan actuar con mayor autonomía 

financiera. 

Dentro de los métodos mixtos utilizados se recurrirá al diseño anidado concurrente de 

varios niveles (DIACNIV); es decir, se recolectan datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, pero a diferentes niveles y utilizando técnicas de análisis tanto 

independientes como conjugadas.  

En particular este estudio es un diseño anidado concurrente de tipo 

Cualitativo/Cuantitativo, donde el aspecto cuantitativo estuvo anidado dentro del enfoque 

cualitativo, toda vez que es necesario poder indagar en profundidad y de manera integral 

en el funcionamiento del sistema de coordinación fiscal considerando y evaluando su 

compleja y multifactorial realidad teniendo además un carácter evaluativo desde esta 

perspectiva cuantitativa, involucrando dos aspectos diagnósticos que permitan generar 
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recomendaciones prácticas y viables dentro de una propuesta de modelo (Fibla y 

Valenzuela, 2019). 

Dentro del diseño metodológico DIACNIV, se cuenta con un modelo dominante: 

cualitativo, ya que este es el método prioritario que guía la investigación, haciendo que el 

de menor peso sea cuantitativo, ya que se anida o inserta en el primero. Se ha decidido, 

primeramente, posicionar al lector en una visión cualitativa del proceso de investigación, 

mientras que al mismo tiempo se reconoce que los datos y el enfoque cuantitativo puede 

aportar beneficios pertinentes en la investigación (Cutanda, 2019). 

De manera que la dependencia de las entidades constitucionalmente autónomas de la 

Federación se analiza primero teóricamente y de manera posterior tiene su punto clave o 

medular en el análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 

luz del que se toca el caso Nuevo León, más no se quiere dejar de lado la oportunidad de 

fortalecer el argumento de la dependencia financiera, sin un estudio cuantitativo que 

proporciona objetividad por la vía estadística y con el que además se permita realizar una 

generalización, explorando la información cuantitativa de las otras entidades federativas.  

Metodología cualitativa 

Con la ruta cualitativa, se abordarán la construcción constitucional de las delimitaciones 

de las esferas de gobierno, Federación estados y municipios, a la luz de los conceptos 

teóricos de competencias constitucionales, funciones, facultades y atribuciones. Con el 

objetivo de situar en la Constitución los elementos que se señalan, como faltos de claridad 

en este sentido y poder tener los indicios para la proposición de un modelo que corrija 

esos vicios. 

La ruta cualitativa permitirá la profundización teórica (Hernández- Sampieri, 2019), y 

también la inmersión en el máximo ordenamiento jurídico, la Constitución, como 

elemento fundamental para un estudio enmarcado en el derecho constitucional, en cuanto 

se atiende el referente de las competencias de los tres órdenes de gobierno.  
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Procedimiento: A continuación, se describe el curso que llevará la aplicación 

metodológica en el estudio cualitativo y cuantitativo con fichas técnicas. 

Ficha técnica de estudio cualitativo 1. 

Estudio de caso: Referencia al caso Nuevo León. 

1. Se toman como partida del análisis las preguntas de investigación. 

2. Se valoran las proposiciones teóricas de la investigación literaria. 

3. Se observa la información financiera de la unidad de análisis (el Estado). 

4. Se realiza un ejercicio de vinculación lógica de los datos de las preposiciones. 

5. Se ofrecen criterios para la interpretación de los datos. 

Modelo inductivo en análisis cualitativo: 

1. Recolección de la información (Trabajo de campo). 

2. Estructuración y organización de datos. 

3. Codificación de datos (Comprobación con la literatura). 

4. Conceptualización y explicación del problema. 

5. Socialización  y ajuste de los resultados. 

6. Elaboración de la tesis. 

Ilustración 1.1 Procedimiento metodológico en el estudio de caso. 
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FUENTE: Carozo (2006) que retoma ideas de Shaw (1999). 

Recolección de la información: Investigación documental.  

Identificación de elementos teóricos, con el uso de la mimesis (principio general para 

organizar la comprensión del mundo y de los textos, presente en las narraciones). El 

individuo asimila el mundo a través de proceso miméticos, por lo que es una condición 

necesaria para la comprensión. Este rasgo tiene una sinergia con la verstethen, pues 

concibe la comprensión del mundo desde el interior del individuo, en este caso del 

investigador (Flick, 2007) 

Muestra: Teórica de caso de conveniencia 

Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos.  

Revisión de la literatura y formulación de proposiciones. 

Principio de Triangulación. 

 

Obtención de los datos: 

realización de entrevistas y 

encuestas, obtención de 
catálogos y datos financieros, 

entre otras cosas.  

Transcripción de los datos 

Transcripción de entrevistas, tabulación de encuestas, calculo de ratios de datos financieros, 

revisión de catálogos. 

 

Análisis Global 

Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la codificación de los 

mismos.  

Análisis profundo 

Comparación sustantiva de los resultados con el concepto de la literatura. 

Conclusiones generales e implicaciones de la investigación.  



 
 

52 

Pruebas de confianza: Revisión formal por cinco expertos en derecho constitucional, que 

valoran la elaboración de la matriz. 

Análisis de la información: Hermenéutica objetiva (con la finalidad de entender el mundo 

como texto). 

Modelo: Modelo circular del proceso e investigación 

Instrumento: Observación directa (análisis) e internet (trabajo de campo). 

Técnicas: 

▪ Estudio de caso 

▪ Triangulación: uso de múltiples fuentes de información 

▪ Establecimiento de cadena de evidencia 

▪ Narrativa 

Tipo de investigación: Descriptiva 

Fuentes de información: Secundarias 

Ventajas significativas: Centrándose en el reconocimiento de Yuri (2006) 

1. Indaga un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 

2. Utiliza múltiples fuentes de datos. 

3. Puede estudiar múltiples casos dentro de un solo caso. 

Limitaciones: 

1. El tratamiento del caso individual se vuelve importante de diferentes maneras. 

2. La codificación se realiza antes de la interpretación material. 

3. El sistema de categorías trasciende el caso individual. 

Materiales y equipos: Paquete de office, computadora y acceso a internet. 
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Ficha técnica de estudio cualitativo 2. 

Procedimiento: Análisis cualitativo de contenido 

1. Determinar el objeto o tema de análisis. 

2. Determinar las reglas de codificación. 

3. Determinar el sistema de categorías. 

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación – categorización. 

5. Inferencias. 

Ilustración 1.2 Procedimiento metodológico en el análisis de contenido. 

 

FUENTE: Basado en el modelo por pasos del desarrollo deductivo-inductivo del análisis 

de contenido propuesto por Mayring (2000). 

Recolección de la información: Procesamiento de información de tipo jurídico, contenido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de elaboración de 

matrices. 



 
 

54 

Pruebas de confianza: Revisión formal por cinco expertos en derecho constitucional, que 

valoran la elaboración de la matriz. 

Análisis de la información: Codificación manual 

Modelo: Modelo de desarrollo de categorías deductivas 

1. Esquema teórico: Descubrimiento y exploración. 

2. Tipo de muestra: intencional opinático. 

3. Sistema de códigos: categorización de dominios especial y teórica. 

4. Control de calidad. 

Instrumento: Observación directa (análisis) e internet (trabajo de campo). 

Técnicas: Sistemático-interpretativa  

Tipo de investigación: Descriptiva 

Fuentes de información: Secundaria: Legislación vigente, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ventajas significativas: Considerando las observaciones de Andreú (2018): 

1. Profunda en los textos. 

2. Analiza el material dentro de un modelo de comunicación 

3. En material se analiza paso a paso, creando reglas y procedimientos para dividir 

el material en unidades de análisis más interpretables. 

4. La interpretación da pie a la creación de reglas y categorías en procesos de 

feedback. 

5. Cuenta con fiabilidad y validez, además de control es de calidad. 

Limitaciones: 

1. Subjetividad 

2. La codificación tiende a ser superficial, no alcanzar las profundidades en el texto 
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3. Resumen del texto 

4. Tendencia a la paráfrasis 

5. La estructura del texto no es punto de referencia para la codificación 

Materiales y equipos: Paquete de office, computadora y acceso a internet. 

Metodología cuantitativa 

La metodología común es menos común que la cualitativa en las ciencias sociales, no 

obstante, en lo que se ha denominado paradigma emergente o sociales se ha promovido 

recientemente el paradigma emergente o ciencia nueva, como una nueva forma de praxis 

y una nueva forma de pensar, misma que se ha propuesto la integración de la investigación 

cualitativa con la cuantitativa, además del uso de una metodología interdisciplinaria, para 

la mejor comprensión de los fenómenos (Martínez y Benítez, 2016). 

Así el elemento cuantitativo también puede usarse con la finalidad de analizar los procesos 

sociales con un carácter nomotético, es decir, la intención de formular leyes generales; 

utiliza el método hipotético-deductivo, y se elige debido a que se emplea principalmente 

en estudios sobre datos extensos, como lo son, la información financiera de la Federación 

y entidades federativas. Esta información puede ser medida y cuantificada y es buscada 

por quienes se inclinan por la búsqueda de la objetividad como elemento básico, toda vez 

que supone que, si el conocimiento está fundamentado en los hechos, presta poca atención 

a la subjetividad del investigador e individuos (Martínez y Benítez, 2016). 

El enfoque cuantitativo posee ciertas generalidades, en este caso, para conocer la realidad, 

el investigador posee cierta intencionalidad y tradición en el estudio, cuando se avoca al 

campo social para establecer una posición objetiva al demostrar una relación entre 

variables, en este sentido destaca el paradigma funcionalista en la investigación, toda vez 

que el trabajo de campo tiene el propósito de establecer necesidades de la sociedad para 

su satisfacción; el funcionalismo tiene hoy en día gran influencia en el derecho, pues tiene 

como principio esencial el cumplimiento estudiar la realidad social e intentar establecer 

relaciones para un adecuado funcionamiento medible cuantitativamente; es decir, busca 

generar teorías que puedan ser aplicadas empíricamente y medidas cuantitativamente para 
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evaluar su éxito. Esto se logrará transitando por cinco etapas: conceptual, teórico 

metodológica, empírica, analítica y de difusión (Babativa, 2017). 

Técnica 

El estudio del caso Nuevo León se abordará para estudiar un proceso, el de coordinación 

fiscal, cuya naturaleza es única, con carácter teóricamente decisivo. El tipo de 

acontecimiento que se analiza es híbrido, debido a que el estudio cuantitativo utiliza datos 

financieros de los últimos diez años, es decir, es por un parte histórico (diacrónico) y 

circunda una situación contemporánea (sincrónico). El uso del caso es analítico y cuenta 

con hipótesis; y aunque teóricamente se refiere a Nuevo León como un caso único, al 

abordar la dependencia generalizada de las entidades federativas, cuantitativamente, se 

encuentran casos múltiples en datos económicos, que son paralelos al de estudio (Walker, 

2016). 

En este sentido, para Marín (2017) uno de los errores más comunes en la investigación 

jurídica es limitarse a considerar la interpretación del conocimiento en base a la simple 

argumentación legal soportada únicamente en reglamentos y leyes, sin profundizar en las 

causas sociales, históricas, circunstancias psicológicas o carencias culturales que pudieran 

influir en el peso de los hechos o los motivos de las conductas, lo que sesga la 

interpretación normativa; es por esto que se optó por conocer el caso Nuevo León, con 

información que permitirá tener esa profundización en las causas, que dará mayor rigor al 

ejercicio en cuestión. 

El presente estudio se encuentra también dentro de la clasificación de las investigaciones 

propositivas, es decir aquellas en donde se formula una propuesta de modificación, 

derogación o creación de una norma jurídica, como el presente caso, pretende con la 

creación de un modelo de propuesta de una nueva constitución, partiendo de la premisa 

de que la difusa delimitación de facultades en las tres órdenes de gobierno es parte de la 

problemática funcional, distinguiendo así este proyecto de las investigaciones jurídico 

dogmáticas que no necesariamente culminan en una propuesta (Tantaleán, 2016). 

Método 
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Los métodos comunes, principalmente dentro de las ciencias sociales lo conforman la 

inducción, deducción, análisis y síntesis; las últimas tres orientan el presente estudio. 

Adicionalmente se utiliza el método universal, para el desarrollo del conocimiento, el 

método científico, aunado al método del Derecho, como ciencia que cuenta con un método 

propio, sui generis, el exegético, este comprende una exhaustiva interpretación de las 

normas, las leyes, sentencias, resoluciones, y en general todo texto jurídico (Chira, 2018), 

en el caso del presente análisis, específicamente el de la Constitución Política de los 

Estados unidos Mexicanos. 

Para el ejercicio inductivo resulta fundamental la revisión teórica o investigación 

documental y su principal fuente será la gran corriente de la hermenéutica, pues la 

finalidad es comprender lo previamente expuesto por los autores y estimular la capacidad 

reflexiva y crítica, que permitirá además realizar la descripción de elementos teóricos y 

metodológicos utilizados en el presente documento (Botero, 2016). 

La hermenéutica va de la mano con otra gran corriente la teoría analítica que considera al 

derecho como un hecho social- como hacen las investigaciones socio-jurídicas-, esto 

como premisa, por lo que más que un conjunto de enunciados lingüísticos exhorta a 

estudiar a esta rama de la ciencia con análisis funcional y pragmático; sobre sus 

condiciones, uso y finalidad, para lograrlo, tanto como la hermenéutica como la teoría 

analítica se auxilian de la argumentación y el procedimiento dialéctico, por lo que reviste 

de importancia al marco teórico. Se dice que la metodología jurídica en el último siglo 

está sufriendo un cambio, abandonando las categorías tradicionalistas heredadas del 

positivismo, dejando de lado un mecanicismo lógico-formal y observando métodos que 

impliquen la interacción de hechos y normas (Sánchez, 2018). 

En adición hay quienes sostienen que el solo hecho de realizar una investigación implica 

un trabajo de comparación, ya que todo pensamiento o el ejercicio de contrastar ideas o 

pensamientos con la realidad es en sí mismo una comparación; sin embargo, el elemento 

comparativo no está presente como usualmente se estila en la metodología del derecho 

que es dentro de la concepción del derecho comparado historizado. 
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En este caso se habla de un ejercicio comparativo, ya que en el estudio cualitativo se 

compara la teoría con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a su vez en la parte cuantitativa se compara la información financiera de las 

32 entidades federativas. 

En este orden de ideas es de recordar que la aplicación del elemento comparatista de 

trasplante en el ámbito de la investigación jurídica requiere, ineludiblemente, internarse 

en el ámbito de la historia en búsqueda de evidencias empíricas (Ramos y Cornejo, 2018) 

y de forma sutil se recurre a ello tanto en el estudio cualitativo como en el cuantitativo. 

A continuación, se presenta el primer esbozo de la selección metodológica del trabajo de 

investigación propuesto y multicitado.   

En virtud de las razones expuestas con anterioridad, se prevé lo siguiente:  

1. Una exhaustiva revisión literaria que permita advertir si la metodología propuesta 

es la más adecuada para lograr los objetivos generales cuantitativos y cualitativos, 

así como los específicos, todo lo cual, en aras de responder a las preguntas de 

investigación e hipótesis contenidos en el proyecto. 

2. Para la comprobación de la hipótesis que versa sobre la relación de la autonomía 

jurídica, política y financiera de las entidades federativas contemplada en la 

legislación y el federalismo fiscal, se considera la realización de un estudio mixto 

que conjuga un primer apartado cualitativo y posteriormente uno cuantitativo; 

conformado cada uno de ellos por tres fases (ver tabla I.2). 

3. La parte cualitativa consiste en una revisión de tipo documental, en el que, a través 

de la minería de datos, se analizaría el nivel de supeditación de las entidades 

federativas en sus constituciones locales frente a la Constitución Política Federal. 

Este apartado hará especial referencia al caso Nuevo León y, a partir del mismo, 

se ejecutará un ejercicio de teorización con miras a generar la propuesta de un 

modelo encaminado a contribuir a la solución del problema planteado en la 

investigación. 
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4. La parte cuantitativa se concentraría en el estudio de las transferencias de la 

Federación a las entidades federativas y el análisis de su impacto en el gasto, 

ingresos propios y deuda de estas. Al advertir esta correlación se pretende medir 

de manera cuantitativa la autonomía competencial reflejada en la autonomía 

financiera, así como la relación estadística entre ambas, en una regresión lineal y 

con el apoyo de un software, el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

5. La valoración del nivel de autonomía real se plantearía luego de una triangulación 

de información entre el análisis de las competencias constitucionales y la justicia 

distributiva.  

6. De manera inmediata, se procedería a realizar una codificación manual, que 

ofreciera los ítems para conformar el ejercicio de teorización que arroje como 

producto un modelo que contribuya a fortalecer el federalismo dotando de una 

verdadera autonomía a los estados que conforman el pacto federal. Este modelo 

descrito con anterioridad, como producto de esta investigación, consideraría de 

una manera especial una propuesta de delimitación de las facultades de 

Federación, entidades y municipios, según su esfera de competencia.  

Es de mencionar que cada uno de los dos grandes paradigmas, cuantitativo y cualitativo, 

deberán contar con un proceso de validez, concordancia y relevancia. Este proceso contará 

con una revisión de círculo de expertos en la materia, los cuales valorarán el planteamiento 

para ofrecer validez y confianza en la dinámica al proyecto esbozado. 

Tabla 1.2 Generalidades de diseño metodológico.  

CONSIDERACIONES PROPUESTA 

Paradigma Integrativo o multimétodo 

Perspectiva metodológica Mixta 

Diseño Diseño anidado concurrente de varios niveles 

(DIACNIV). 

 

PRIMERA ETAPA CUALITATIVA 

- Fase 1. Analítico interpretativo en estudio de 

caso 

- Fase 2. Análisis de las facultades 

constitucionales en matriz de competencias. 

- Fase 3. Teorización. 
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*Documental  

 

SEGUNDA ETAPA CUANTITATIVA 

- Fase 1. Minería de datos 

- Fase 2. Correlación 

- Fase 3. Triangulación 

*SPSS 

Dimensiones - Ontológica / ¿Cuál es la naturaleza de la 

realidad? (Realista y compleja) 

- Epistemológica / ¿De qué manera se relaciona 

el investigador con los investigados? 

(Objetiva- Funcionalista- Propositiva)  

- Metodológica / ¿Cómo se obtiene el 

conocimiento? (Mixta). 

Fuentes Primarias: Literatura 

Secundarias:  Legislación vigente y portales oficiales 

del Legislativo y Ejecutivo a nivel estatal y federal, 

Auditoría Superior de la Federación, documentos 

oficiales, informes y bases de datos de organismos 

que manejan datos demográficos, económicos y 

macroeconómicos, principalmente INEGI y SHCP.  

Técnicas Técnico jurídica 

Codificación manual 

Matriz de estudio  

Instrumentos Cualitativa- Estudio de caso y análisis de contenido 

de competencias constitucionales. 

Cuantitativa- Estudio correlacional. 

Software Statistical Package for the Social Sciences SPSS 

Delimitación espacio tiempo Cualitativo: Nuevo León, 2020. 

Cuantitativo:  México, 2009-2020.  

Delimitación metodológica Sintético- analítico  

Deductivo 

Comparativo 

Pruebas de validez Círculo de expertos 

FUENTE: Elaboración propia. 

A continuación, sobre las variables destaca (ver tabla 1.3 y tabla 1.4) 

1. La variable moderadora de las relaciones intergubernamentales actúa de forma 

neutral, sin generar una tendencia hacia una u otra variable (dependiente o 

independiente). 
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2. Las variables mediadoras (crecimiento económico, esfuerzo recaudatorio y 

población) guardan cierta relación con la variable independiente (dependencia 

financiera), ya que actúa sutilmente sobre la misma. 

3. La variable dependiente (aspectos financieros de las entidades federativas) actúan 

directamente sobre la variable independiente (transferencias financieras); es decir, 

que ni las moderadoras (crecimiento económico, esfuerzo recaudatorio y 

población) ni la mediadora (RIG), aun cuando están presentes impiden o bloquean 

esa actuación directa. 

 

Tabla 1.3 Diseño de constructos y variables. 

Preguntas e 

Hipótesis 

Constructos Variables Variables 

operacionales 

Tipo  

Las entidades 

federativas 

contemplan la 

disminución de 

su autonomía en 

razón de una 

dependencia 

política, jurídica 

y financiera 

excesiva de la 

federación. 

 

Dependencia 

política y 

jurídica  

Ejercicio 

constitucional de 

la autonomía de 

las entidades 

federativas 

(2020). 

1. Competencias 

federales 

2. Competencias 

estatales 

3. Competencias 

municipales 

NA  
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Dependencia 

financiera  

Dependencia 

reflejada en el 

balance de 

Ingresos y 

Egresos de la 

entidad 

federativa (Tabla 

anual 2009-2020) 

 

1. Egresos  

2. Ingresos  

3. Ingresos propios  

4. Impuestos  

5. Transferencias 

6. Financiamiento  

7.  Deuda  

8. Inversión pública  

9. Servicios 

personales  

10. Gasto 

operacionalizado  

Dependiente 

 

  

Aportaciones y 

participaciones 

federales 

Independient

e 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 1.4 Propuesta primaria de ítems para operacionalización. 

AUTONOMÍA DE LOS GOBIERNOS LOCALES  DEPENDENCIA FINANCIERA  

Materias Aspectos 

teóricos1 

Aspectos teóricos 

autonomía 

Variable 

independiente 

 

Transferencias 

federales 2 

Variable 

dependiente 

 

Aspectos financieros 

de las entidades 

federativas 

1. Desarrollo 

social 

2. Educación 

3. Electorales 

4. Estados 

5. Fiscales 

6. Municipio 

7. Salud 

8. Seguridad 

Pública 

9. Bienes y 

servicios 

Competencia 

1. Federal 

2. Estatal 

3. Municipal 

4. Concurrente 

5. Competencia 

necesaria 

6. Competencia 

contingente 

7. Competencia 

Negativa o 

prohibitiva 

1. Nombramiento 

2. Libertad de 

formulación de 

política pública 

3. Toma de 

decisión 

4. Límites y 

prohibiciones 

1. Ramo 28 

Participaciones 

de los Estados, 

Municipios y 

Distrito Federal 

en Ingresos 

Federales  

5. Ramo 33 

Aportaciones 

Federales y 

Ramo 25 

Previsiones y 

1. Egresos de las 

entidades 

federativas 

2. Ingresos de las 

entidades 

federativas 

3. Ingresos propios 

de las entidades 

federativas 

4. Impuestos de las 

entidades 

federativas 

 
1 Clasificación de German Cisneros y Raúl Madueño sobre competencias y facultades constitucionales. 
2 Sólo se cuenta con la distribución por entidad federativa del Ramo 28 y del Ramo 33, en tanto que del 

gasto federalizado del Ramo 23 no se muestra una distribución de sus componentes. Por su parte, el gasto 

transferido mediante convenios con las dependencias del Gobierno Federal, así como los recursos para 

Protección Social en Salud del programa Seguro Popular, están sujetos a la firma de convenios, entre los 

gobiernos de las entidades federativas con las Secretaría de Estado, en el transcurso del ejercicio fiscal, por 

lo que aún no se puede determinar el monto que se destinará para cada entidad federativa de la mayoría de 

sus componentes (PPEF-2019). 
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8. Competencia 

afirmativa o 

positiva 

Función3 

1. Legislativa 

2. Administrat

iva 

3. Jurisdiccion

al 

Facultad4 

1. Explicita 

2. Implícita 

3. Absoluta 

4. Parcial 

5. Mixta 

Atribución5 

1. Mando 

2. Regulación 

3. Creación 

4. Intervenció

n 

Aportaciones 

para los 

Sistemas de 

Educación 

Básica, Normal, 

Tecnológica y 

de Adultos 

 

5. Transferencias de 

las entidades 

federativas 

6. Financiamiento 

de las entidades 

federativas 

7. Deuda de las 

entidades 

federativas 

8. Inversión pública 

de las entidades 

federativas 

9. Servicios 

personales de las 

entidades 

federativas 

10. Gasto 

operacionalizado 

de las entidades 

federativas 

 

FUENTE: Elaboración propia 

I. 8. Límites temporales  

Delimitar obliga a tener claridad sobre el tipo de investigación; en el caso del presente 

estudio es correlacional, pues establece una relación entre dos variables, la autonomía de 

las entidades federativas y la dependencia financiera hacia la Federación. La aclaración 

sobre el tipo de estudio permite tener una visión general sobre la validez y el grado de 

confianza e implica determinar el alcance y los límites del tema (Antar y Correa, 2016). 

Entre todas las facetas que presenta el problema de estudio, la que se considera satisface 

especialidad, inclinación y medios del investigador, así como contexto histórico 

permitiendo seleccionar un camino más adecuado por seguir, reduciendo el ámbito de la 

investigación evitar que el estudio pueda quedar incompleto o extenderse indefinida e 

innecesariamente (Campos, 2017), se especifican los siguientes aspectos de la 

investigación: 

 
3 Clasificación de Jorge Fernández Ruiz sobre función pública y actividad del estado. 
4 Clasificación de Miguel Carbonell. 
5 Clasificación de Gabino Fraga en su libro de derecho administrativo. 
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a) Delimitación Espacial: el estudio cualitativo es sobre el Estado de Nuevo León, 

más el cuantitativo, que busca la comprobación de la hipótesis, refiere a las 32 

entidades federativas de México (Para identificar el grado de dependencia 

financiera que tienen con respecto a la Federación). 

b) Delimitación Temporal: el periodo o lapso seleccionado para realizar la 

investigación, es de 2009 a 2020, debido a que las fuentes secundarias de 

información financiera ofrecen datos financieros de las entidades federativas en 

este rango, a la fecha, por tanto, comprende una delimitación transversal. 

c) Delimitación del Universo: este ítem hace referencia a las unidades de estudio, que 

en este caso son las entidades federativas, como sector en el que se va a aplicar las 

técnicas de recolección de la financiera. Es por esto por lo que se utilizan dos tipos 

diferentes de fuentes secundarias; en el estudio cuantitativo estadísticas 

institucionales de finanzas de las entidades federativas en INEGI y en el estudio 

cualitativo de la Ley, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

d) Delimitación del Contenido: atiende el aspecto de la limitación constitucional de 

la autonomía financiera de las entidades federativas, contenida expresamente 

como facultades reconocidas en el máximo ordenamiento jurídico a este orden de 

gobierno. La delimitación constitucional, indirectamente también tiene trasfondo 

político, pues la descentralización puede considerarse un proceso de ingeniería 

política (o institucional), en cuanto se refiere a la introducción de elementos de 

gobierno compartido, el federalismo (Ziegenhain, 2017). 

e) Delimitación conceptual: la delimitación conceptual está esbozada en dos 

apartados; uno de ellos situado en el contexto teórico de las relaciones 

intergubernamentales, que da pie al sistema de coordinación fiscal y el segundo 

que trastoca las disfuncionalidades en ambos escenarios. En la primera parte se 

hace un recorrido por los conceptos de gobernabilidad, división de poderes y 

reparto competencia; mientras que en la segunda parte se aborda la capacidad 

recaudatoria, la responsabilidad política y jurídica, así como el nuevo federalismo 

mexicano y la propuesta de fortalecimiento de las constituciones locales. En 
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ambos apartados se referirá a la teoría de la constitución, particularmente a los 

elementos del poder constituyente, la división de poderes y el modelo federal. 

f) Delimitación de recursos: los recursos económicos-financieros necesarios para 

hacer posible la realización del estudio, dado que el estudio cualitativo se realiza 

de forma manual y el cuantitativo con el software SPSS, se requerirá de una 

licencia de este programa por espacio de un año y medio, o que implica una 

inversión de $1,804.86, además será necesario contar con acceso a Internet para 

realizar la minería de datos en la red. Adicionalmente se utiliza el paquete de office 

con un costo por licencia anual de $765.00; con una inversión total por el tiempo 

requerido de 2,295.00. La revisión de expertos para la prueba de concordancia y 

relevancia del análisis cualitativo se realizará de manera remota, debido a la 

medida de aislamiento social por COVID-19, lo que suprime los recursos 

considerados en este aspecto, por lo que ahora se limita al uso de medios virtuales 

disponibles, tales como: correo electrónico, video llamada y videoconferencia. 

Sirva lo anterior para contribuir a enfocar el trabajo, lo que no supone acortarlo, sino 

que, por el contrario ofrece la opción de profundizar en algunos escenarios o sobre 

ciertos agentes, sin caer en la dispersión (Chaverri, 2017). 

I. 9. Alcances de la investigación  

En este aspecto, por tratarse de una investigación mixta, que tiene un orden de paradigmas 

cualitativo y cuantitativo de tipo secuencial, se puede distinguir el alcance de la 

investigación en tres momentos claves del estudio. El primero de ellos en el enfoque 

cualitativo que inicia de una manera descriptiva, estableciendo un marco conceptual en 

torno a las relaciones intergubernamentales, como uno de los temas esenciales del estudio, 

pero más adelante tiene alcances asociativos en sus planteamientos. 

Por otra parte, en el apartado de la investigación bajo el enfoque cuantitativo tiene un 

alcance correlacional, toda vez que se revela la relación entre dos conceptos, la autonomía 

de las entidades y la dependencia de los recursos financieros que transfiere la Federación 
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a los estados. Se dice que, en cierto sentido, los estudios correlacionales tienen cierto valor 

explicativo, pero se trata de una explicación parcial. 

En el estudio cuantitativo la medición de la relación se realizará con SPSS, ya que se tiene 

interés en conocer la relación que existe entre dos variables, el grado de asociación, el 

aumento o disminución conjuntos o proporcionalmente inversos, la posible influencia o 

causalidad de una sobre otra, particularmente de las transferencias de la Federación, con 

relación a los ingresos propios, egresos y deuda de las entidades federativas. 

El estudio se centrará en la correlación mencionada, para valorar la dependencia 

financiera, y la misma será medida en momentos diferentes, a través de 10 años, en un 

mismo grupo que conforman el de las entidades federativas; en este tema existen distintos 

métodos estadísticos para medir la relación entre variables y que esta diferencia dependerá 

del tipo de escala de la variable, pudiendo ser usadas la correlación de Spearman, y la 

correlación de Pearson, con sus respectivos diagramas de barras, cajas y bigotes o 

dispersión (Reguant, Villa y Torrado, 2018). 
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PRIMERA PARTE 

LA TENSIÓN DIALÉCTICA DENTRO DE LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES EN EL ESTADO FEDERAL MEXICANO.  

LA PROBLEMÁTICA DE LA COORDINACIÓN FISCAL. 

 

En la teoría se reconocen distintos principios organizativos del federalismo: 

representación, coordinación, supremacía constitucional, autonomía de los estados 

miembros, garantías institucionales, paridad política de los estados, solidaridad, 

concertación, sistema de distribución de competencias, preservación del orden federal, y 

formación de la voluntad federal (Pontifes, 2002). A lo largo de la primera parte se 

conocerá la forma en la que actúan en el entramado teórico, jurídico y en la dinámica real 

de la organización de los actores dentro del federalismo actual mexicano. 
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CAPÍTULO II LA TENSIÓN DIALÉCTICA ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTADO FEDERAL MEXICANO. 

Etimológicamente, la palabra “federalismo” proviene del latín foedus, que significa unión, 

alianza, pacto o acuerdo; términos que hacen referencia a la forma de organización 

particularmente de asociaciones humanas y que en la ciencia política se asocian como la 

unión de diferentes conjuntos políticos que, pese a su asociación, conservan su carácter 

individual (IILSEN, 2001).  

En nuestro tiempo entendemos que hay un Estado federal donde (Serrano, 2002): 

1) Existe un orden constitucional supremo, expresión del poder constituyente, único 

depositario de la soberanía popular y cuya función exclusiva es crear el orden 

jurídico fundamental. 

2) El orden constitucional prevé la coexistencia y articulación de dos espacios 

competenciales. 

3) Existen relaciones de delegación, descentralización, subordinación y coordinación 

entre el orden federal y las entidades. 

4) En su régimen interior las entidades gozan de autonomía financiera, administrativa 

y judicial. 

5) Las entidades constituyen democracias tanto para la conformación de su propia 

voluntad legislativa y elección de Ejecutivo, así como para participar en la vida 

democrática de la federación. 

6) Las entidades son parte activa del pacto federal y en tal sentido están representadas 

en los órganos legislativos federales además de formar parte del poder 

constituyente permanente. 

Pese al reconocimiento de lo anterior, cierto es que la regulación fiscal presenta dentro 

del Federalismo mexicano problemas que impiden una efectiva distribución de los 

recursos, tergiversando la función de los Estados y Municipios. Es justamente en virtud 

de la división del poder público, que a cada orden gubernativo corresponden distintas 

funciones que la Constitución ha otorgado en primera instancia, así como lo han hecho 

también las Constituciones de cada estado y otras disposiciones reglamentarias. 
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La potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado de distribuir entre sus gobernados, 

mediante contribuciones o tributos, el gasto propio de la realización de sus atribuciones, 

lo cual queda establecida en la Constitución Política Federal establecida en el 73, de 

manera genérica en la fracción VII y exclusiva en la fracción XXIX, para imponer 

contribuciones; de igual manera, en el artículo 124 se entiende que todas las facultades no 

dadas a la Federación son reservadas para los Estados; mientras que, el artículo 115, 

fracción IV, dicta que los Municipios pueden percibir contribuciones y celebrar convenios 

con la Federación para recibir participaciones de acuerdo a lo que establezcan las 

legislaturas de los Estados.  

La Convención Nacional Hacendaria es una reunión republicana, democrática y 

participativa donde representantes de los gobiernos federal, estatal y municipales, definen 

una nueva visión de federalismo mexicano, destacando cuales deben ser el ámbito 

competencial de cada una de las partes, las responsabilidades de gasto, las atribuciones y 

facultades impositivas (Gómez, 2004).  

La convención sse desarrolla conforme se emite en la convocatoria, que indica las bases, 

por lo general opera con una estructura que incluye trabajos preparatorios, un marco de 

referencia teórico-conceptual sobre los temas de la cconvención; principios y 

lineamientos generales de política económica y hacendaria de México; estudios 

comparativos de las legislaciones y los sistemas hacendarios de otros países con 

experiencias de interés para la convención; diagnósticos general y por temas pertinentes; 

así como la metodología para la realización de los trabajos y la presentación de las 

propuestas. Posteriormente hay una sesión plenaria de inauguración, seguida por un 

eríodo de ejecución de trabajos y elaboración de propuestas para finalizar con una sesión 

plenaria de conclusiones y clausura (Gómez, 2004). 

Ilustración 2.1 Estructura de la Comisión Nacional Hacendaria 
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FUENTE: Elaboración propia con base en Gómez, 2004. 

Por supuesto, el trato entre las entidades ha sufrido una serie de modificaciones, que han 

implicado, según Barrera (2018), acuerdos en el que tanto el Gobierno Central, como las 

entidades federativas han participado y accedido:  

1. La primera Convención Nacional Fiscal (1925) introdujo el hecho de que los 

estados debían participarle a la Federación por los ingresos producidos por 

impuestos cobrados por la Federación y viceversa. Para De la Garza (2004) 

trataba de determinar un plan nacional de arbitrios que unificaran el sistema 

fiscal en toda la República, disminuyendo los gastos de recaudación y 
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haciendo recaer los impuestos de una forma más equitativa sobre los 

causantes. Asimismo, se planteó la separación de las fuentes impositivas entre 

ámbitos de gobierno y la eliminación de prácticas alcabalatorias en la 

imposición local. Sobre esa base la SHCP presentó en 1926 iniciativa de 

reformas constitucionales, pero no prosperó en el Congreso de la Unión. Sus 

conclusiones fueron (De la Garza, 2004): 

a) Impuestos sobre la tierra y edificios exclusivos sobre estados. 

b) Poder tributario de los estados sobre actos no mercantiles sobre 

concesiones por autoridades locales y servicios públicos locales. 

c) Poder tributario federal exclusivo sobre comercio e industria, pero de 

acuerdo a tasas uniformes para cada estado, siendo recabados por estos. 

d) Impuestos sobre herencias y donaciones exclusivos de los estados. 

e) Impuestos especiales y futuras convenciones a resolver si federación, 

estados o ambas participan en sus productos. 

f) Grabarse una nueva cédula a la Ley de Impuesto sobre la Renta, a fin de 

gravar el ingreso de bienes inmuebles, cuyo producto debe ser exclusivo 

de cada estado. 

2. Segunda Convención (1933) estableció exclusividades para los estados y el 

gobierno federal, o como señala De la Garza (2004), tuvo como meta el 

establecimiento de una delimitación entre los poderes tributarios entre poderes 

tributarios de la federación y estados, donde los estados debían tener poder 

tributario exclusivo sobre los servicios públicos municipales y sobre las 

concesiones que otorguen dentro de su competencia, y a su vez la Federación 

tenía poder tributario exclusivo sobre el comercio exterior (importaciones y 

exportaciones), sobre la renta y sobre la industria, teniendo tanto a los estados 

como los municipios participando en sus productos, por otro lado, el gobierno 

federal tiene la potestad tributaria exclusiva, así como el aprovechamiento 

exclusivo de todas aquellas rentas relativas a la producción y explotación de 

recursos naturales que pertenezcan a la nación y sobre los servicios públicos 

de concesión federal. Sus conclusiones fueron (De la Garza, 2004): 
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a) La base de la imposición local es la imposición territorial, excluyendo 

los inmuebles propiedad de la federación y los municipios. 

b) Los estados deben tener poder tributario sobre actos no mercantiles que 

tengan lugar dentro de sus jurisdicciones. 

c) Los estados deben tener poder tributario exclusivo sobre los servicios 

públicos municipales y las concesiones de su competencia. 

d) El gobierno federal debe tener poder tributario sobre el comercio 

exterior, la renta, la industria; y cuando se requieren formas especiales 

de tributación deben participar en sus productos tanto estados y 

municipios. 

e) El gobierno federal debe tener poder tributario y aprovechamiento 

exclusivo para toda renta relativa a los recursos naturales que 

pertenezcan a la nación y sobre servicios públicos de concesión 

federal. 

f) Las herencias y donaciones deben tener poder tributario exclusivo de 

los estados, pero la federación debe participar en el producto de los 

impuestos que generen. 

3. La tercera Convención Nacional Fiscal (1947) sugirió la creación de un 

sistema que permitiera el aprovechamiento coordinado entre la Federación y 

los Estados de las principales fuentes tributarias, así como la colaboración 

entre sus autoridades para reducir al mínimo los gastos de administración 

tributaria y de control de los ingresos. Entre los avances se encuentran:  

 

 Expedición de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles (1948). 

 Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a 

las Entidades Federativas (1948). 

 La primera Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los 

Estados (1953). 

 Se creó la Comisión Nacional de Arbitrios, integrada por tres 
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representantes Federales, cinco de las entidades federativas y dos 

de los causantes (estos últimos sólo con voz), la cual tenía la 

función de proponer medidas para coordinar la acción impositiva 

Federal y Local, actuar como consultor técnico y gestionar el pago 

oportuno de las participaciones. 

La tercera Convención tenía como objetivos un Plan Nacional de Arbitrios con la 

distribución de los gastos entre todos los contribuyentes, plantear la forma en la que 

federación, estados y municipios deban distribuirse la facultad o capacidad de establecer 

y administrar los impuestos, así como determinar las bases de colaboración. Sus 

conclusiones fueron (De la Garza, 2004): 

a) Abolir impuestos locales y municipales sobre las remuneraciones del trabajo y 

sobre el producto de las inversiones de capital. 

b) Promover una legislación uniforme sobre herencias y legados en materia de 

impuestos. 

c) Uniformar legislación sobre impuesto predial con colaboración del municipio. 

d) Regular la integración de la hacienda municipal con el producto de los impuestos 

sobre actividades de carácter local. 

e) Considerar impuestos sobre actividades de carácter local: espectáculos públicos, 

y artículos de menudeo de primera necesidad. 

f) Considerar derechos municipales: aguas potables, registro, panteones, obras de 

urbanización, permisos y licencias de autoridad municipal. 

g) Uniformar legislación para gravar el comercio por los estados. 

h) Considerar impuestos especiales de la industria cuyo rendimiento se debía 

distribuir en proporciones fijas para compartirse entre federación, estados y 

municipios. 

i) Diseñar y aprobar el Plan Nacional de Arbitrios considerando las necesidades de 

los municipios. 
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Entre la segunda Convención Nacional y la tercera se realizaron reformas trascendentales 

que tuvieron un impacto en la dinámica impositiva entre estados y federación, a saber (De 

la Garza, 2004): 

a) La Reforma de 1934 en la que se le atribuyó al Congreso de la Unión la facultad 

de legislar la energía eléctrica, con participación de estados y municipios, 

antecedente con el que se constitucionaliza por primera vez el principio de que el 

poder de crear un impuesto corresponde a un nivel, mientras que los otros niveles 

tienen el derecho a participar de los ingresos recaudados por dicho concepto. 

b) La Reforma de 1936 que buscaba establecer un régimen mixto en el que se 

definieran los impuestos por un nivel, con la participación de lo recaudado por 

otro nivel, quedando como sigue: 

 

Impuestos federales: 

 Impuestos y derecho de importación y exportación. 

 Impuestos sobre la renta de las sociedades y de las personas físicas; con 

participación de estados y municipios. 

 Impuestos sobre los recursos naturales propiedad de la nación: minería, sal, 

petróleo, uso de aguas nacionales, pesca, etc.; con participación de estados y 

municipios cuando se trate de sus territorios. 

 Impuestos sobre instituciones de crédito y compañías de seguros. 

 Impuestos especiales sobre la energía eléctrica. 

 Impuestos sobre los servicios públicos federales y concesiones entregadas por la 

federación. 

Impuestos estatales: 

 Impuesto predial, con participación de los municipios en la recaudación cuando se 

trate de sus territorios. 

 Impuesto general sobre la industria y comercio, que sustituiría los antiguos 

impuestos de patente. 
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c) La Reforma de 1943, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión de 

competencias legislativas tendientes a impedir restricciones en el comercio 

interestatal, así como para legislar en todo el país en las materias de hidrocarburos, 

minería, cinematografía, comercio, juegos de apuestas y sorteos, instituciones de 

crédito, energía eléctrica, banca central y trabajo; y para establecer contribuciones 

sobre comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales 

propiedad de la Nación, instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios 

públicos concesionados o explotados directamente por la Federación y especiales 

sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina, otros 

productos derivados del petróleo, cerillos, fósforos, aguamiel y productos de 

fermentación, explotación forestal. La reforma estableció que los estados tendrían 

derechos a participar en el rendimiento de dichos impuestos especiales, en los 

términos que precise la norma secundaria correspondiente a aprobarse por el 

Congreso de la Unión; y que las legislaturas locales podrían fijar el porcentaje de 

participación de sus respectivos municipios en los ingresos por concepto de 

energía eléctrica. 

La Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH), fue un evento en el que 

concurrieron todos los órdenes de gobierno de México junto con la sociedad civil para 

discutir los mecanismos de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, y se llevó a cabo en 2004 (Reyes, 2004). De ese ejercicio destaca lo siguiente: 

a) La intervención de la sociedad civil, en rol de coadyuvante, a través de 

representantes acreditados de:  

 Cámaras y otras organizaciones empresariales;  

 Instituciones de educación superior;  

 Colegios de profesionistas;  

 Organizaciones de contribuyentes legalmente constituidas;  

 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y  

 Sectores involucrados de la sociedad civil. 



 
 

76 

b) La pretensión de introducir a la Constitución una cláusula respecto del equilibrio 

intergubernamental que debería existir en cada una de las materias propias de la 

Hacienda Pública; 

c) La Constitución haría obligatorio que cualquier convenio vinculado con esa 

temática o modificaciones al mismo, debiera contar con la previa aprobación de 

los órganos legislativos de los tres órdenes de gobierno. También remitirá a la ley 

de la materia, que tendría que modificarse con los mismos requisitos que las 

reformas constitucionales.  

d) Otro aporte radicó en su objetivo, consistente en institucionalizar órganos 

competentes para esa coordinación hacendaria, fijando la Constitución las bases 

al respecto. 

Pese a lo anterior, dentro del Estado mexicano las tres esferas competenciales en el ámbito 

tributario convergen en un sistema impreciso y complejo de asignación, que carece de 

reglas específicas que delimiten eficientemente las facultades tributarias de cada una de 

esas esferas gubernamentales, lo que ha llevado al gobierno federal, con el aval del 

tribunal constitucional, a interpretarlo a su favor y de manera centralista. El poder 

tributario es una facultad propia de determinados órganos representativos de los entes 

públicos en virtud de la cual pueden, a través de los cauces normativos oportunos, 

establecer tributos como un medio para nutrir el gasto y para financiar sus actividades, no 

obstante, dicho establecimiento debe quedar claro en las normas y sobre todo asegurar un 

efectivo funcionamiento del sistema federal (García, 2015).  

Tabla 2.1 Distribución de atribuciones entre ámbitos de Gobierno. 

Gobierno federal Gobiernos estatales Gobiernos municipales 

 Legislativa. 

 Impartición de 

Justicia. 

 Relaciones 

Exteriores. 

 Defensa Nacional. 

 Seguridad 

Nacional. 

 Legislativa. 

 Impartición de 

Justicia. 

 Procuración de 

Justicia.  

 Electoral. 

 Derechos 

Humanos. 

 Seguridad Pública. 

  Seguridad Pública.  

 Servicios Públicos 

Urbanos. 

 Asistencia Social. 

 Seguridad Social. 

 Servicios 

Culturales, 

Recreación y 

Deporte. 
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 Procuración de 

Justicia. 

 Electoral.  
 Derechos Humanos. 

 Educación.  

 Regulación de las 

Relaciones 

Laborales. 

 Salud General. 

 Seguridad Social. 

 Prevención y 

Control de la 

Contaminación.  

 Planeación 

Económica 

Nacional.  

 Creación de 

Moneda y 

Regulación del 

Mercado 

Monetario. 

 Regulación de 

Mercados 

Financieros. 

 PolíticaCambiaria. 

 DesarrolloRegional. 

 Extracción y 

Distribución de 

Petróleo e 

Hidrocarburos.  

 Generación y 

distribución de 

Energía Eléctrica.  

 Vías Generales de 

Comunicación. 

 Infraestructura 

Básica. 

 Investigación 

Científica y 

Tecnológica.  

 Educación Pública. 

 Salud Estatal. 

 Vivienda. 

 Asistencia Social. 

 Seguridad Social. 

 Servicios 

Culturales, 

Recreación y 

Deporte. 

 Prevención y 

Control de la 

Contaminación. 

 Vías Estatales de 

Comunicación. 

 Infraestructura 

Carretera. 

 Fomento 

Económico.  

 

 Prevención y 

Control de la 

Contaminación. 

 Regulación 

Económica 

Específica. 

 Planeación del 

Desarrollo Urbano. 

 Transportes.  

 

FUENTE: Federalismo y reforma fiscal en México en Gómez, 2004. 
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En la tabla 2.1 se muestra una representación de lo que la convocatoria de una Convención 

Nacional Hacendaria refleja dentro de su Marco Teórico Conceptual para la Distribución 

de Atribuciones en Materia de Gasto Público en un Sistema Federal, particularmente 

referente a los ámbitos de gobierno, que se realiza como resultado de revisar las funciones 

públicas desde una perspectiva teórica y se formula una relación enunciativa de una 

distribución tipo de atribuciones entre ámbitos de gobierno, logrando que en este apartado 

se mencionen las formulas más comunes establecidas en la literatura, respecto a la 

distribución de atribuciones entre ámbitos de gobierno. 

Paradójicamente y a pesar del carácter federal del país, las modalidades que se 

imprimieron a la acción política y económica sobre todo en este siglo dieron al 

federalismo mexicano una dinámica centralizadora, que poco a poco concentró los 

distintos aspectos de la vida nacional, favoreciendo ciertamente un crecimiento 

económico y un desarrollo social, en medio de una prolongada estabilidad, pero también 

frustrando el fortalecimiento y desarrollo locales. 

Lo anterior, ha ocasionado como lo refieren Pérez y González (1998), la incapacidad 

gubernativa y de respuesta de las entidades y de los municipios, fenómeno que se 

reprodujo a escala en la relación de cada estado con sus municipios. 

Para contrarrestar el efecto centralizador del Gobierno Central, se han realizado esfuerzos 

por distribuir de forma efectiva los recursos públicos, mismos que van desde el 

establecimiento de aportaciones y participaciones federales, hasta realizar reformas 

legales tendientes a fortalecer la captación de recursos de las entidades federativas. 

A pesar de los mencionados esfuerzos, el diseño de las fórmulas aplicadas para el cálculo 

de participaciones federales permite que exista una dinámica de suma-cero, tal como lo 

explica López (2017), puesto que mientras unas entidades obtienen más participaciones, 

otras obtienen menos, por lo que en la medida que la información de las variables que se 

consideran en el cálculo de las mismas sean superiores en una entidad, el coeficiente de 

participación será mayor para ésta, teniendo la información de población un peso 
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importante en el resultado de los coeficientes, dado el papel de ponderador que tiene en 

la fórmula.  

No obstante, lo anterior, los efectos provocados no han sido plena autonomía fiscal de las 

entidades federativas, principalmente porque el marco constitucional sigue carente de 

potestades recaudatorias suficientes para eliminar la dependencia del gobierno central.  

En este contexto, la Ley de Coordinación Fiscal sufrió una reforma importante en el año 

2007, la cual dio origen a lo que se denominó nuevo federalismo fiscal, el cual tuvo por 

objetivos: 

1. Modificar las fórmulas de distribución. 

2. Incentivar la recaudación local para que los estados dependan menos de los 

ingresos de la Federación.  

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación concuerda con que uno de los 

principales objetivos de la reforma de 2007 era incentivar a las entidades federativas a 

una mayor recaudación local al cambiar las reglas con que se distribuyen recursos a los 

estados tomando en cuenta el crecimiento económico, población y recaudación local para 

la asignación de participaciones, empero, la distribución que tenían las entidades 

federativas hasta 2007 se mantendría intacta (ASF, 2016). 

Ahora bien, la reforma de 2007 trajo consigo una serie de ajustes que consistieron en: 

1. El Fondo de Contingencia y la Coordinación de Derechos se sustituyeron por 

el Fondo de Fiscalización.  

2. Se crearon el Fondo de Compensación; los incentivos a la venta final de 

gasolinas y diésel; y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos.  

3. Se estableció que a partir del 1 de enero de 2012 la recaudación del Impuesto 

sobre Tenencia y Uso de Vehículos estaría a cargo de los estados en caso de 

que estos quisieran seguir recibiendo esos recursos. 
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Todo ello con miras a fortalecer la capacitación de recaudación de las entidades 

federativas, como también apunta la Auditoría Superior de la Federación, con ello no fue 

suficiente y en el año 2013, nuevamente se sufren cambios:  

▪ Se reformaron las fórmulas del Fondo de Fomento Municipal; el Fondo de 

Fiscalización y Recaudación; el Fondo de Extracción de Hidrocarburos; el Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; y el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social. Además, con esta reforma, se crearon 

las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta.  

En el entendido de que el principio constitucional de los impuestos son aquellas normas 

establecidas por la Constitución, y siendo esta la ley fundamental del Gobierno Central y 

de las entidades federativas, a ellos debe sujetarse toda la actividad tributaria del Estado, 

por lo que las Constituciones de las entidades federativas deberán establecer los ingresos 

que deben obtener, mismos que deberán ser consecuentes con sus gastos y procurar una 

independencia total del Gobierno Central. En este tema, Romo (2014) apunta a que el 

marco constitucional no ha sido del todo suficiente para la determinación del arreglo fiscal 

entre los distintos órdenes de gobierno, lo que ha traído consigo la necesidad de establecer 

convenios de colaboración fiscal, por parte del gobierno federal con los gobiernos 

estatales. 

El marco legislativo del federalismo ya existe en la Constitución y por su parte, las 

constituciones estatales son lo suficientemente variadas para que cada estado proponga 

soluciones propias a sus problemas, cumpliendo la función experimental que refiere Tarr 

(2008), sin embargo, el impedimento radica en que se necesita, a nivel legislativo, hacer 

funcionar al federalismo y asegurarse que las áreas de concurrencia y de exclusiva 

competencia de los estados sean verdaderamente ejercidas, sobre todo porque los 

convenios deben ser entendidos como contratos entre iguales y no como relaciones de 

subordinación administrativa.  

Y ha sido esta desregulación de las entidades federativas, lo que ha ocasionado una lucha 

constante entre las fuerzas centralizadoras y descentralizadoras, en la que ninguna de las 
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dos ha podido lograr una dominación definitiva. Esto resultó en un efecto “péndulo” entre 

los dos extremos e implicó la negociación constante de la autonomía política y 

administrativa entre los estados y el gobierno central.  

La propia Constitución Federal establece facultades tributarias para el estado y 

municipios, pero es impreciso suponer que las constituciones locales no pueden realizar 

una reforma en la materia; si es que esta no vaya emparejada a la federal, ya que de esta 

forma no sería válida; pero una constitución local si puede reconocer y crear tributos; las 

entidades federativas pueden ampliar los derechos consagrados en la constitución federal 

o crear nuevos, siempre y cuando estos nuevos derechos no vulneren el parámetro de 

regularidad constitucional  (Galán, 2019). 

Considerando además que uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar 

el federalismo mexicano, es la enorme disparidad entre los grados de desarrollo de los 

distintos gobiernos locales del país. Lo cual ha provocado que mientras algunos gobiernos 

estatales y municipales buscan una mayor libertad para poder competir eficientemente, 

otros sigan dependiendo enormemente del gobierno federal.  

En tanto, no se establezcan comunes denominadores que tiendan a eliminar las 

desigualdades en materia de gasto, recaudación y endeudamiento, dejar en manos de las 

entidades federativas la tarea fiscal, se antoja difícil de lograr, por tanto, el punto de 

partida deberá ser homologar en la medida que lo permitan las circunstancias, la capacidad 

administrativa de cada una.  

II.1. Las especificidades de la teoría del poder constituyente dentro del modelo de 

Estado Federal y la gobernabilidad. 

Es importante analizar como punto de partida que el poder constituyente aunque parece 

sonar como unidad, y como colectivo, se compone en esencia por personas, por intereses 

individuales, que tienen la labor propia de la política como es la de aglutinar una 

diversidad de intereses, a través de la representación, de manera que resulta importante 

analizar este poder primero a la luz de la individualidad, de las distintas voces personales 

que resuenan dentro de la caja negra de la conocida teoría de sistemas. 
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En un bosquejo ideal de autonomía del que escribía Rousseau, la participación y la 

colaboración de los individuos en la elaboración de leyes era sustancial, idea que hoy en 

día cuenta con más elementos para tornarse en una realidad. La llamada era digital y la 

consolidación de la sociedad de la información, sumadas a una serie de reformas 

legislativas que impulsan día a día la participación ciudadana, propicia un escenario en la 

que el texto constitucional sea más afín a las demandas ciudadanas, sea un texto más 

cercano a sus necesidades y que genere mayor identidad; es por este motivo que la 

participación ciudadana en los procesos de redacción colaborativa constitucional implica 

el desarrollo de su autonomía personal, ya que les permite darse a sí mismos normas 

constitucionales y obligarse a cumplir una ley que formaron en conjunto, teniendo como 

resultado un sentido de “apropiación pública” de la Constitución (Bernal en Benavides, 

2016). 

Otra característica destacable, señala Baquerizo, sobre la participación ciudadana se trata 

de la cara de la promesa realizada a las masas populares en torno a la concreción de un 

modelo de juego democrático que rompa con los moldes tradicionales de la representación 

de los políticos. La presentación de las asambleas constituyentes, ofrecidas con esa 

apariencia de apertura, con un encanto que no había tenido ninguna otra forma de 

participación democrática, oferta que se extendió también al sistema jurídico y político, 

un ofrecimiento de participación ciudadana que daría lugar a una «democracia directa», 

«participativa», «real», etc., más atractiva y distinta a la aún existente pero ya muy 

desacreditada democracia representativa (2017). 

Sobre la participación, un problema importante es la ausencia de una regulación legal; 

Negretto señala que la lógica del poder constituyente democrático, es muy poco clara en 

sus implicaciones institucionales de manera que esto hace posible que las elites políticas 

impidan u obstaculicen cambios constitucionales aun cuando estas gozan de amplio apoyo 

ciudadano logrando así que un actor político realice cambios en nombre del pueblo para 

redistribuir poder en su favor, posibilidad que aumenta en democracias presidenciales 

donde el titular del ejecutivo exige ser el representante único de la voluntad unitaria del 

pueblo en un contexto de instituciones débiles e inestables (2016).  
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Para atenuar este problema Negretto sugiere apartarse de la doctrina de los federalistas y 

aceptar la necesidad de reconocer la participación ciudadana en los procesos de revisión 

y reemplazo constitucional, un reconocimiento que hace necesario transformar la idea del 

poder constituyente originario, depositario de la soberanía, pre-legal y sin límites, en un 

derecho ciudadano cuyo ejercicio requiere de regulación constitucional con el fin de 

hacerlo efectivo y dificultar que el mismo sea manipulado por los representantes. Lo 

complicado de esta propuesta es que para reducir el margen de arbitrariedad el autor 

propone regular las contadas ocasiones en que dentro de un orden democrático los 

representantes podrían argumentar verdaderamente, que un cambio constitucional resultó 

aprobado por el cuerpo ciudadano (2016) 

Es cuestionable teóricamente para Martínez que pueda surgir como vicio de una dinámica 

en que la Constitución se encauce con la demanda social un constitucionalismo populista, 

aunque por una parte estos ordenamientos establecen derechos y la forma de organización 

del poder político, por otra parte también son de forma natural, fruto de amplios consensos 

en el marco de procesos constituyentes, por lo que el concepto en mención hace referencia 

a la excesiva concentración de las promesas sobre sus potenciales capacidades de cambio, 

a constituciones instrumentalizadas para servir al discurso populista por parte de algunos 

gobiernos que las promuevan sin tomar en consideración los elementos emancipadores 

que pudiera contener (Martínez, 2019). 

Cuando se habla de una autonomía personal, el análisis parece bifurcarse, dejando de lado 

segmentos de la población que han sido históricamente aislados de los cargos públicos, 

muchos de estos grupos vulnerables, y un claro ejemplo de esta situación fueron durante 

años las mujeres, y hoy en día lo son otros grupos vulnerables, como los extranjeros, que 

en muchas ocasiones ni siquiera tienen el derecho a votar, ya como pone de manifiesto la 

investigación de Núñez Torres y Cavazos Guajardo Solís (2017). No obstante, lo anterior, 

la ciudadanía colabora de una gran cantidad de formas diversas, no solo mediante la 

participación directa en el poder legislativo como parte de un órgano supremo que en 

esencia tiene la función de crear la norma; las personas participan de este proceso, aún de 

manera indirecta y prueba de ello son las movilizaciones sociales, la formación de la 

opinión pública y la presión social. 
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Un ejemplo de esta cuestión es la reforma de Carlos Salinas en 1992 referente al reparto 

agrario y su privatización, tema que la izquierda protestó ampliamente sin encontrar eco 

en sus reclamos, ya que no lograba impedir que avanzara esta iniciativa, pero que 

posteriormente encontró una fuerte resistencia inesperada en la rebelión neozapatista; 

evento que alcanzó los reflectores a nivel nacional y que tras muchas negociaciones, 

diálogos y luchas políticas, concluyó en la reforma del año 2000 con Vicente Fox 

reconociendo la autonomía de los pueblos indígenas que, aunque precisamente no 

restablece el daño a la propiedad ejidal (Berumen, 2018), ha generado una serie de 

reformas constitucionales tendientes a consagrar el multiculturalismo inherente al 

federalismo mexicano (Núñez Torres y Cavazos Guajardo Solís, 2020). 

Ahora bien, este poder constituyente, conformado por individualidades, no actúa como lo 

hacen las personas en su contexto natural, ni siquiera en el social, ya que son afectadas 

por un aspecto relevante, el poder. Es por esto por lo que cabe mencionar la concentración 

de distintos paradigmas de poder consideradas en la teoría de la división de poder y 

observables en la figura del constituyente: el institucional, el de la teoría del Estado, el 

del poder, el de las decisiones y el del sistema político.  

En la operación del poder constituyente, además de la autonomía de las personas se 

presenta la autonomía de los poderes, evidentes en las facultades de los mismos, los 

poderes legislativos y judiciales, siempre dentro de las esferas de sus competencias, 

actúan con autonomía contando para ello con un primer elemento de importancia, el 

presupuesto; para Ferreyra esta ha sido una autonomía que se ha conquistado en la historia 

de manera gradual ya que anteriormente en la época del presidencialismo bastaba con que 

el poder Ejecutivo decidiese una restricción o una limitación de su presupuesto para que 

sus capacidades operativas tuvieran serios problemas (2019).  

Se podría decir que aun cuando cuenta con elementos similares, cada poder constituyente 

ha puesto su propio sello en su actividad, impregnando, además, en el texto constitucional 

con un aspecto ideológico, aunado a que responde a un momento histórico, político y 

social. 
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En este sentido, se puede mencionar la experiencia del poder constituyente de 1917; se 

dice que esta Constitución partió como un proyecto de reforma a la que le antecedió, la 

de 1857, de tal suerte que adoptaba los mismos postulados de ésta, especialmente en lo 

relacionado a la declaratoria de los derechos humanos -que hasta hace poco aún se refería, 

antes de la reforma de 2011, a este apartado como Garantías Individuales-, añadiendo 

evidentemente mayores garantías de naturaleza social. Del mismo modo conservaba las 

cláusulas relacionadas con el régimen de gobierno, es decir, se continuaron postulando 

que se estaba ante una República representativa, democrática y federal, compuesta de 

estados libres y soberanos en todo lo atinente a su régimen interior. Quizá el gran cambio 

en lo que atañe a los órganos de gobierno consistió en la transición del Poder Legislativo, 

que en el constitucionalismo de 1857 aparecía como un órgano unicameral (para nada 

lógico a la luz del Estado federal y del principio de participación de los Estados en la 

formación de la voluntad federal), hacia un órgano de raigambre bicameral, más ad hoc 

al modelo federal de Estado. Hubo otros cambios organizacionales de gran relevancia, 

como la supresión de la Vicepresidencia de la República, el otorgamiento de mayor 

autonomía a la Judicatura federal y la creación del Municipio libre como la base de 

organización de las entidades federativas.   

Este principio de división de poderes persiste en su concepción original solo en lo que a 

separación entre poder constituyente y poder constituido se refiere, mientras que la 

versión típica de la trilogía de poderes constituidos sí ha sufrido una sustancial 

transformación en los modernos estados democráticos (González, 2018); en el caso 

mexicano esta mutación atiende en gran medida al aspecto de las competencias que se 

retomará en otro momento. 

Si bien este poder constituyente incluyó mucho material del texto constitucional que le 

antecedió, para la historia su trabajo será remarcable, pues una de las fuentes reales del 

derecho, como lo es el evento histórico de la Revolución Mexicana indudablemente 

sembró las pautas para que este poder fuera más allá de las expectativas y se alcanzarán 

por primera vez en el mundo los derechos de segunda generación. 

Así se considera que son los hechos sociales y políticos, como afirma Torres, los que 
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determinan las formas y contenidos constitucionales; en un fenómeno en el que el poder 

constituyente de los pueblos viene a confrontar al viejo orden que consagró constitucional 

y jurídicamente, se trata de la supremacía de los derechos del capital sobre el de los seres 

humanos, el trabajo y la naturaleza (2018). 

Y es que cuando se afirma que el poder constituyente toma como punto de partida la 

norma que lo antecedió, es natural preguntarnos ¿hasta dónde puede llegar el poder 

constituyente? Con relación a apartarse del proyecto original.  

Para responder a esta pregunta se pueden estudiar los criterios de la Suprema Corte de la 

Justicia de la Nación, principalmente las acciones de inconstitucionalidad relacionadas 

con la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México por la Asamblea 

Constituyente, en los que este poder ha reconocido, por ejemplo, que las entidades 

federativas pueden ampliar los derechos consagrados en la constitución federal o crear 

nuevos, siempre y cuando estos nuevos derechos no vulneren el parámetro de regularidad 

constitucional (Galán, 2019). 

Para Punte resulta visible la incongruencia, ya que ninguna rama puede, por vía de 

especialización y pretensa autonomía, invocar principios que difieran de los propios del 

régimen constitucional en donde se inserta. Sobre todo, ahora que la Constitución 

trasciende lo político entendido como organización histórica de los Estados, para 

caracterizarse como céntrica garantía de los derechos personales y sociales (2015). 

Otro de los aspectos que destaca a los constituyentes de 1917 es que, producto del origen 

del texto constitucional en la demanda social y en la gesta o Guerra civil que los 

motivaron, estos admitieron una posición de intérprete social. Es de resaltar que en la 

actualidad este ordenamiento se ha convertido en el documento con más alteraciones que 

cualquiera otra ley del orden jurídico federal mexicano, y como evidencia de este punto 

están los números que muestran el activismo del órgano reformador de la Constitución, 

pues alcanzan más de 690 reformas a la carta fundamental (De la Fuente, 2019), muchas 

de las cuales, dicho sea de paso, se han traducido en una centralización del poder público 

a través de la ampliación de las facultades exclusivas de la Federación, la introducción de 
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las competencias concurrentes y la generación de las denominadas “leyes nacionales” 

(Cavazos Guajardo Solís, 2017). 

En Colombia, como producto de eventos sociales, aunque con sus respectivas 

particularidades (incluida, por supuesto, la circunstancia de que se trata de un Estado 

unitario), perciben la aparición del proceso constituyente para resolver los conflictos 

políticos y sociales con la expedición de cartas políticas; pero en la formulación de su 

última norma suprema, destacan del procedimiento de reforma constitucional y el carácter 

deliberativo y pluralista que se presentó durante la creación de la Constitución actual.  

La última conformación del constituyente se dio mediante un acuerdo por determinación 

ciudadana, con todos los sectores de la sociedad, con el objeto de lograr una Constitución 

concertada, y no un proceso impuesto luego de una victoria militar o política como ocurrió 

en los procesos constituyentes anteriores a la Constitución de 1991; si bien los hechos que 

motivaron la creación esta constitución son realmente diferentes a otros procesos de 

reforma constitucional, es de destacar que el instrumento que los actores consideraron 

apropiado para hacerle frente a la crisis institucional y social fue el mismo: una nueva 

constitución (Leyva, Jiménez y Meneses, 2019). 

Con los tiempos de cambio en el cono sur vinieron cambios en los ámbitos constituyentes, 

y transformaciones en los poderes legislativos y ejecutivos, pensados por los 

organizadores de la administración del estado; en la redacción de las constituciones y sus 

reformas se percibe un entorno de reflexión de las sociedades, su forma de organización, 

las fuentes de legitimidad política y las diversas formas de ejercicio del poder del pueblo, 

así como la organización de la administración de ese poder. Bolivia, Ecuador, Venezuela, 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay reflexionaban en sus ordenamientos 

jurídicos sobre el aspecto cultural.  

Mención aparte, la autonomía formal del federalismo argentino es amplia y se plasma la 

cuestión tributaria, judicial, electoral, previsional, así como también a los servicios 

sociales más básicos, como salud y educación los cuales dependen de los municipios y 

del nivel provincial. Es posible que este federalismo fortalecido se deba a que cada 
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constitución provincial determina competencias exclusivas y/o concurrentes entre el 

Estado provincial y los Estados locales. Hay provincias con mayor o menor nivel de 

autonomía local en dónde estás determinan si restringen o no la posibilidad de una vida 

institucional más autónoma (Lerman, 2019). 

Por otra parte, retomando el punto de que los procesos constituyentes democráticos en 

América Latina tuvieron como objetivo invertir las condiciones históricas descritas y crear 

marcos más avanzados de desarrollo social, Martínez invita a cuestionarse si han 

mejorado estas situaciones en los últimos años en los países del nuevo constitucionalismo 

además de preguntarse si se ha producido un descenso de la desigualdad y de la pobreza 

y tras analizar el coeficiente de desigualdad de Gini y la Tasa de incidencia de la pobreza, 

la respuesta según el mismo autor es afirmativa (2019). 

Sobre el «nuevo constitucionalismo latinoamericano» Baquerizo sitúa el centro de 

atención en los hechos que han originado la construcciones de tal doctrina; y encuentra su 

atención en la aparición de movimientos sociales y políticos que abogan por la 

instauración de «Asambleas Constituyentes», de manera que, según el autor, si se revisa 

la historia constitucional reciente de los países latinoamericanos, se podrá advertir un 

patrón bastante notorio, la tendencia es la existencia de movimientos sociales y políticos 

que toman al discurso sobre el poder constituyente como vehículo de pretensiones 

transformadoras; es decir, la aparente intención de renovar o refundar estructuralmente 

los marcos institucionales de los Estados lleva a la producción de nuevas constituciones 

que rediseñan los sistemas jurídicos de cada país (Baquerizo, 2017). 

En un sistema de separación de poderes donde el Congreso y los partidos suelen tener los 

peores niveles de aprobación popular, y se dice que el Presidente puede hacer efectiva la 

capacidad de presentarse como un delegado del pueblo y organizar un cambio 

constitucional plebiscitario concentrando poder en sus manos y vulnerando derechos 

individuales y colectivos, este peligro no solo existe, sino que de manera reciente en 

América Latina se ha ido materializado (Negretto, 2016). 

Las críticas también se hacen presentes cuando se aborda la conformación del poder 

constituyente, ha habido quien tiene a bien hablar de las sospechas de gatopardismo, el 
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arte de cambiar todo para que nada cambie, una transformación política revolucionaria 

pero que en la práctica sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder, 

conservando intencionadamente el elemento esencial de estas estructuras. 

Así entonces, para algunos, la conformación del poder constituyente tiene de fondo un 

cuestionable proceso de selección de los integrantes, en cuyos nombramientos prima el 

aspecto clientelar de los partidos político, criticando, finalmente, la participación 

escasamente vinculante, dotada de una falta de difusión por lo que difícilmente se espera 

un proceso constituyente auténticamente liderado por la ciudadanía
 
(Gómez, 2019).  

Otra de las críticas aborda el tema de los efectos transformadores de las sociedades que 

han experimentado nuevos procesos constituyentes, pero que no se han aplicado en lo 

referente a desarrollar preceptos orientados al avance en el control democrático del poder, 

dejando este tema postergado como tarea pendiente; esta postura sostiene que varios 

gobiernos se han empeñado en incumplir la Constitución para mantenerse en el poder 

(Martínez, 2019). 

El análisis hasta ahora parece estar orientado a la forma en la que se constituye el poder 

constituyente, por lo que falta concentrarse en la naturaleza de su ejercicio y sobre este 

punto, solo se ha dicho que inevitablemente responde a cuestiones económicas, políticas, 

históricas y sociales que vive el país en ese momento; además de que se ha señalado que 

tienen los integrantes del mismo intereses individuales, aunque pesa sobre sus hombros 

la representación. En este sentido es vital preguntarse si el ejercicio de representación 

juega un aspecto relevante. 

Se dice que, para comprender mejor las normas constitucionales, es importante buscar la 

voluntad del constituyente, pero es aún más trascendental reconocer la orientación y 

sensibilidad que prevalece; es decir, que lo que debe hacerse es estudiar la forma en que 

el poder constituyente resuelve las diferencias o conflictos de valores y principios en este 

momento y cuáles son los que se ostentan como prioritarios (Fuentealba 2019). 

Sobre la destrucción de la jerarquía de fuentes, Pegagoro señala que hay técnicas por 

profesores y tribunales constitucionales que se utilizan con total arbitrariedad y 
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aprovechando el léxico, con frecuencia vago o ambiguo, de los textos en su actividad de 

delimitación de competencias de poderes y en la reconstrucción de principios, valores y 

derechos hechos por el poder constituyente y el legislativo (2019). 

Es menester hacer este análisis también sobre el poder constituido y advertir que sus 

procesos, su forma de organización, su constitución, no han cambiado de manera 

significativa con el paso del tiempo; aunque sí se visualizan tendencias muy claras en la 

actualidad de adoptar aspectos de la administración privada y de considerar temas que 

están muy en boga en la nueva administración pública; como calidad, profesionalización, 

mejora continua, participación ciudadana, entre otros. 

También vale la pena mencionar la autonomía reglamentaria, y como ejemplo se aclara 

que muchos de los procedimientos sobre el funcionamiento del Poder legislativo no 

fueron desarrollados por el constituyente, sino que fueron las propias cámaras, en el 

ejercicio del funcionamiento interno reconocido constitucionalmente. Por lo que se señala 

que el ejercicio de soberanía de este poder está desarrollado por un proceso constituyente 

pero además por uno de revisión constitucional, este último de forma parcial, pero que 

cuenta con una base jurídica constitucional
 
(Gómez, 2019). 

La sensibilidad para que el Constituyente identifique las demandas ciudadanas no es 

simplemente un acto del presente, de una escucha a consciencia que se de en el momento 

en que se le confiere la oportunidad de crear la norma, sino que hay muchos temas que 

aún están en el tintero, y que están plasmados como temas pendientes en la agenda 

pública.  

Quizá hasta el momento la parte más compleja de entender sobre la función del poder 

constituyente sea la contenida en la subjetividad, González identifica este punto cuando 

menciona la preservación de un ámbito de autonomía o discrecionalidad mínimo que 

permite al gobierno ejercer su función y recibir la correspondiente crítica política por su 

labor, poniendo en la escena el importante concepto de la legitimación democrática basada 

en la representación política. La explicación es la siguiente: en torno a la división de 

poderes que opera entre el poder constituyente y los poderes constituidos, y contiene en 



 
 

91 

la primera el poder de dirigir el gobierno y en la segunda el poder de controlar ese 

gobierno (2018). 

Otro tema de interés constituye el hecho de que la Constitución mexicana se enmarca en 

la categoría de “constituciones rígidas”, es decir, que en ella está claramente expresada la 

distinción entre el poder constituyente y los poderes constituidos (Maraniello, 2019) de 

conformidad además con el artículo 135, del voto de las dos terceras partes de los 

diputados y senadores y de la mayoría de las legislaturas de los Estados. 

El ejercicio real de la autonomía y la realización de derechos colectivos de autonomía y 

autogobierno pretende consolidar la idea de “libre determinación”, lo que Mayorga ha 

denominado un objetivo político post-constituyente. Los derechos colectivos hoy en día 

y dentro del sistema legal son vistos como estimulantes para formar una nueva relación 

entre Estado y sociedad, no sin antes reconocer la diversidad y el pluralismo, en el plano 

ideal, aunque en su ejercicio enfrenta por ahora restricciones igualmente normativas y 

jurídicas (2019). 

Del mismo modo, constituye un ideal la democracia representativa como referencia 

política para el gobierno de las sociedades; un concepto que actualmente propaga la idea 

de que el gobierno democrático todo lo puede, como eliminar las injusticias, y mejorar la 

calidad de vida de las personas; por lo que desde hace tiempo se observa una democracia 

muy ligada a las nuevas realidades económicas deseables y la globalización, es decir, se 

percibe la democracia como un paso más dentro del complejo proceso de alcanzar un 

mayor desarrollo que alimente la ilusión de la gente (González, 2018).  

El modelo de gobierno que originalmente propusieron los federalistas americanos 

contenía una contradicción que afecta al constitucionalismo liberal y a las democracias 

que se fundaron en esta tradición y era que postulaba el principio de soberanía popular 

como fuente de la legitimidad y validez del máximo ordenamiento jurídico mientras que, 

por otra parte, excluía la participación directa de la ciudadanía en los procesos de revisión 

y reemplazo de esta. No obstante, la interpretación de la justificación de esta contradicción 

radica en el poder constituyente ya que, en una democracia, esta exclusión abolía el 
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derecho inalienable del pueblo de alterar o suprimir la Constitución vigente, y en esta 

democracia siempre era posible invocar al poder constituyente para implementar reformas 

o reemplazos extralegales (Negretto, 2016).  

Es importante mencionar el llamado efecto inclusivo de las constituciones que se genera 

debido a que estas establecen un lazo permanente entre las esferas diferenciadas de la 

política y el derecho en la modernidad, este vínculo es denominado por otros autores como 

acoplamiento estructural e implica una relación permanente de interdependencia, que 

permite que los sistemas se apoyan entre sí para que cada uno logre y fortalezca dicha 

autonomía. Del estudio de esta interdependencia se desprenden algunas premisas de 

Millaleo (2019): 

1. La Constitución permite al derecho desarrollar un carácter autogenerativo como 

orden jurídico, produciendo sus elementos normativos a partir del sistema de 

fuentes del derecho que organiza principalmente la Constitución. 

2. Para la política, la Constitución tiene la función de apoyar la autonomía de la 

política frente a otras fuentes de poder religiosas, económicas y militares, 

mediante la formalización constitucional del poder político. 

3. La política se escapa, mediante su constitucionalización, de su apropiación 

patrimonial por parte de ciertos grupos con posiciones de poder económicos, 

religiosas o de otro tipo en desmedro del resto de la sociedad, convirtiendo su 

poder en un poder público y abstracto.  

4. El derecho puede realizar su autonomía gracias a la Constitución, en la medida en 

la que dispone con ella de una clausura de sus operaciones dentro de sus propios 

términos y, por consiguiente, obtiene gracias al desarrollo de la supremacía 

constitucional un control de sus fuentes formales, componentes y procesos. 

5. La Constitución se vuelve el fundamento de todo el derecho, quedando en manos 

de los propios elementos del derecho la determinación de sus componentes. 

El entorno internacional es imprescindible hoy en día en un estudio de tipo constitucional, 

toda vez que se reconoce en los tratados internacionales rango constitucional y en el 

principio de control de convencionalidad. 
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En esta dinámica global en materia legal, Pegoraro reconoce que los tratados 

internacionales, que no tienen su origen en el poder constituyente, son aprobados casi 

siempre por los gobiernos o con la mayoría simple del Parlamento. La «higher law» por 

lo tanto no es la ley aprobada por «we the people», sino la ley decidida por gobiernos y 

parlamentos, dicho de otra manera, incluso donde la superioridad de los tratados está 

establecida en la constitución, ésta se convierte en flexible, confiando en las mayorías 

simples (o en los gobiernos, a través de los tratados) (2019) dejando de lado el elemento 

de la ciudadanía tan expuesto inicialmente. 

Otro elemento nuevo que ha traído la globalización sería la politización por parte de los 

actores políticos domésticos, y en la arena política nacional, de las normas e instituciones 

internacionales, las variaciones en cuanto a la politización de las organizaciones 

internacionales dependerían de un mayor ejercicio de su autoridad y la legitimidad que 

ostentan. En gran medida, este proceso fue iniciado en los años noventa por los actores y 

coaliciones alter mundialistas, y parte de la literatura sobre la actuación de estos actores 

interpretó ese proceso de politización de las instituciones y normas internacionales en las 

que descansaba la globalización en términos de reacción democratizadora a la reducción 

del papel, la autonomía y la soberanía de los Estados nación, en términos, como se señaló 

en secciones anteriores, de resistencias a la globalización, o de la emergencia de un nuevo 

multilateralismo cosmopolita o contra hegemónico desde abajo (Sanahuja, 2019). 

Mención aparte merece el factor temporal que es una cuestión relevante para el derecho, 

toda vez que en muchas ocasiones es el establecimiento de plazos y períodos una de las 

dinámicas que rige en las cuestiones procesales.  

Es por ello que se ejemplifica este punto con un caso que llama mucho la atención y es 

que la Constitución de 1917, que en un quinto y último párrafo del Artículo 111, establecía 

lo siguiente: el Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, una ley sobre 

responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación, determinando 

como faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los 

intereses públicos y del buen despacho, aunque hasta la fecha no hayan tenido carácter 

delictuoso...”.  
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No obstante que este dispositivo estaba ahí desde el 5 de febrero de 1917, fecha en que la 

Constitución fue promulgada, pero no fue hasta el 21 de febrero de 1940 que se expidió 

la correspondiente Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la 

Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los 

Estados; por lo que la ambigüedad del postulado, la mayor brevedad, en el presente caso 

fue de más de 23 años (Pérez, 2019).  

Este aspecto reviste de importancia la temporalidad, pero también la ambigüedad, a la que 

ya nos hemos referido varias veces; así como la autorregulación postergada de los 

gobiernos no autocríticos.  

Pero sobre este punto, Pérez también menciona que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha aclarado que cuando el constituyente permanente indica que el Congreso de la 

Unión expedirá una ley general en determinada materia como el caso mencionado con 

anterioridad, lo que en realidad hace, es delegar al legislador su propia facultad de 

distribuir competencias entre los diversos órdenes de gobierno, por tanto las leyes 

generales en este sentido, se constituyen en una extensión de la propia Constitución algo 

que la corte ha dejado claro al definir la naturaleza y alcances de este tipo de leyes (2019). 

Aún en la pluralidad de la realidad de nuestro país y la diversidad de las entidades 

federativas, hay una tendencia por la integración regional de tipo instrumental, en el caso 

de los Estados que buscan mejorar sus áreas de maniobra en un ejercicio de autonomía 

heterodoxa se refiere a este tipo de integración como solidaria (Perrota y Porcelli, 2019). 

En este mismo orden de ideas los aspectos más relevantes que permiten medir el 

desarrollo de un sistema federal son (Rezzoagli, 2019):  

1. La graduación de la autonomía política de los gobiernos existentes (nacional – 

subnacionales). 

2. La autonomía normativa y la autonomía económico-financiera de estos. 

3. La constatación (evaluación) de una realización efectiva del diseño constitucional 

normativo y la práctica efectiva del modelo federal a través de las herramientas de 

concertación y las políticas públicas implementadas al efecto.  
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El nuevo constitucionalismo es el antecedente teórico del modelo latinoamericano, y es 

importante diferenciarlo del denominado neoconstitucionalismo; fenómeno teórico 

surgido, principalmente, en la academia italiana a mediados de los años noventa del siglo 

pasado, con el cual el nuevo constitucionalismo comparte algunas características, como 

la preocupación por la garantía de los derechos fundamentales, así como por la 

constitucionalización del derecho (Benavides, 2016). 

La teoría del poder constituyente democrático en los escritos federalistas se funda en tres 

proposiciones lógicamente encadenadas (Negretto, 2016):  

1. La legitimidad y la validez de una Constitución deriva de haber sido creada con la 

autorización o el consentimiento de los gobernados; 

2. Dado que la Constitución es creada por medio de un acto de soberanía popular, 

los poderes constituidos carecen de autoridad para transgredir los límites 

impuestos por la Constitución; y,  

3. Los gobernados se reservan en forma permanente el derecho de alterar o sustituir 

la Constitución cuando lo consideren necesario para promover el bienestar 

general.  

Seguimos a Negri, quien considera que en América Latina se ha puesto de manifiesto su 

capacidad de experimentación en estos últimos treinta años (2015) y en su discurso se 

puede advertir lo siguiente: 

a) Los poderes constituyentes latinoamericanos no han sido solo producto de un 

movimiento singular de carácter insurreccional y toma del poder por parte de 

multitudes, sino de lo que él denomina una continuidad de operaciones de 

renovación.  

b) Existe un avance conjunto de las acciones económica y política, encontrándose en 

correlación continua.  

A partir de 2011, todo lo que nos refiere Negri se ve con mayor énfasis en los países 

latinoamericanos, detectándose que: 

1) El poder constituyente refleja una transformación continua y progresiva;  
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2) Dicho poder rompe la «autonomía de lo político»;  

3) Además, el propio poder tiende a fomentar el pluralismo.  

Rousseau afirma el derecho del pueblo a cambiar su legislación, e incluso su constitución, 

porque no hay «ninguna ley fundamental obligatoria para el cuerpo del pueblo, ni siquiera 

el contrato social». «En tout état de cause –añade– un pueblo siempre es dueño de cambiar 

sus leyes, aunque fueran las mejores». Los dos poderes están reunidos en el legislativo, el 

legislativo es siempre poder constituyente. Al final, la continuidad del poder constituyente 

pasa por la reapropiación de la representación (Negri, 2015). 

El problema del poder constituyente en la Teoría Constitucional 

Los resultados del poder constituyente influyen en la configuración de la Teoría 

Constitucional; en este sentido, de acuerdo con Arbós (2006) la teoría constitucional se 

formula a partir de que se concreta la práctica, es decir, que primero ocurre la acción y 

después se formulan teorías alrededor de dicho evento y sus resultados. De esta forma, se 

han desarrollado diversas teorías que han pretendido abordar los análisis derivados de la 

configuración establecida en el ordenamiento constitucional instituido por el poder 

constituyente originario. A su vez, nace en la teoría de la Constitución las ideas del poder 

constituyente, los poderes constituidos, el poder originario y el poder derivado.  

Cabe hacer una diferenciación entre el poder constituyente originario y el poder 

constituyente constituido, siendo que el primero no deriva de ningún poder y denominado 

un cuerpo extraordinario, autónomo, pre-jurídico y auto justificado cuyo poder reside en 

el Pueblo y se suscita en una temporalidad específica, determinado por las condiciones 

históricas de dicho evento, mismo que resulta en la formación constitucional.  

Por su parte, el poder constituyente constituido nace y se fundamenta en ese mismo 

ordenamiento originario, por lo que, contrario al órgano inicial, este es limitado, 

subordinado, jurídico y reside en los poderes de la unión; son una actuación provisional. 

En este sentido, el pueblo, que inicialmente forma parte de la construcción constitucional, 

renuncia a esta en la delimitación de los poderes constituidos (Nogueira, 2017).   
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Debido a esto, para Amaya (2015), quien denomina primario al poder constituyente 

originario, y como derivado o secundario al poder constituyente constituido, la 

problemática reside en la validez del constituyente secundario; es decir, los límites del 

poder constituyente en el producto del Constituyente derivado y el desvío del juicio y 

esencia que pretendía el constituyente primario. En el entendido de que es en el 

constituyente primario en el que se funda verdaderamente la voluntad soberana del 

pueblo, el constituyente derivado debe salvaguardar los principios originales del 

Constitución, premisa de la que derivan los límites constitucionales.  

En adición Ríos (2017) estipula un debate en torno a la violación de soberanía que 

instituye la funcionalidad del poder constituyente derivado. Partiendo de la premisa 

previa, la soberanía y la expresión de esta se materializan en la construcción de un 

ordenamiento jurídico que da vida a la voluntad del pueblo, misma que, a vista del autor, 

se ve usurpada por el poder constituido al ostentar este la facultad de modificar los 

preceptos conductores que fueron instaurados en el ordenamiento al momento de su 

creación.  

Se ilustra entonces una contradicción al delegar un poder que podría en algún instante 

derrumbar la voluntad del poder constituyente originario. Sin embargo, cabe recalcar en 

una revisión aplicada al caso de Chile, el autor concluye que no es posible comparar el 

ejercicio del poder constituyente con la modificación parcial que ejercita el poder 

constituido, siendo que ambos parten de la misma naturaleza.  

Desde el aspecto democrático, la verdadera usurpación se instauraría en un constituyente 

no válido, es decir, a pesar de que exista un poder constituyente que cambie determinado 

orden jurídico o político, este carece de validez si no cuenta con los elementos que le 

legitimen; el acto como tal carece de valoración si carece de los elementos que le válida, 

es decir, la concentración de la voluntad de la soberanía, el pueblo, por lo que, al contrario, 

dicho acto representaría un acto de imposición al carecer de valor democrático (Kalyvas, 

2005).  
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Resituando el debate entre la contraposición que podría representar la formación de un 

poder que contravenga la voluntad inicial de un pueblo, es innegable el papel que la 

historia juega en dicha formación. A la par del tiempo, la sociedad y el Estado 

evolucionan; las necesidades y demandas del pueblo se transforman acorde a la evolución 

del contexto económico, social y político tanto del Estado como del entorno internacional.  

En este sentido, las aportaciones de la Revolución francesa y la independencia 

norteamericana en la materia constitucional y las teorías del poder constituyente tienen 

cierta congruencia si se aborda el debate desde un contexto independentista en el que la 

teoría constitucional estaba apenas viendo los primeros vestigios de su estudio. Sin 

embargo, sería relevante el analizar los efectos que se han suscitado en un contexto 

actualizado que logre abordar los conflictos del contexto actual.  

Tras lo anterior, el poder constituyente originario carga con límites metajurídicos en el 

contexto actual de la reconfiguración de los términos de soberanía ante la globalización 

que han constituido una alteración en los instrumentos que modifican los preceptos 

constitucionales, esto de acuerdo con Tapia (2008), quien establece que existe un poder 

constituyente irregular, es decir, que actúa fuera de los límites establecidos por la 

constitución, y que modifica la norma desde un ámbito que queda fuera del análisis de la 

teorías clásicas del derecho.  

El autor encuadra la teoría del poder constituyente dentro del proceso causal que lleva la 

creación de la norma alejándose del ámbito jurídico. Siguiendo dicha premisa, al haber 

un rompimiento de valores y principios, surge un poder constituyente irregular alejado de 

la vista de la teoría clásica del derecho que está determinado por los elementos normativos 

delegados por la globalización jurídica; en este sentido, el autor enumera tres límites 

genéricos del poder constituyente originario: 1) los derechos fundamentales; 2) el 

principio consustancial al sistema político y a la forma del estado democrática y de 

derecho; y, 3) los principios de ius cogens del derecho internacional (Tapia, 2008). 

Concretamente el autor aborda la complejidad que ha contraído la reconfiguración 

jerárquica de la norma con la compaginación del derecho internacional en orientación 
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monista de este derecho con el derecho interno, de lo que deviene una reducción del 

concepto de soberanía tradicional que suscitaban los principios establecidos por el poder 

constituyente originario.  

Parece interesante el análisis exógeno que Tapia realiza en consideración de trasgresión 

de los preceptos democráticos y de soberanía del orden “originario” y la consideración 

del poder constituyente como el resultado de un desorden sociopolítico ambiental. 

Ciertamente se puede deducir de dichos preceptos que más allá de la dicotomía que 

resuelven otras teorías en cuestiones competenciales para la enmienda constitucional, se 

puede derivar que existe una disfuncionalidad del orden constitucional actual, incluso 

obtenido de las diversas modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo por el poder 

constituido, pero esta es una mera deducción superficial. 

Continuando con el debate respecto al poder constituyente constituido, también 

denominado reformador, este se encuentra sometido a mecanismos de regulación 

determinados por el poder constituyente originario. De acuerdo con Sagües (2009), estas 

reglas pueden aparecer en la misma constitución o en la legislación sub jerárquica y 

pueden regular el contenido o procedimiento. En lo que respecta al contenido existen 

determinados límites insertados, es decir, la Constitución puede contemplar cláusulas 

irreformables; por su parte, los límites de procedimiento hacen referencia sobre en quién 

se deposita la facultad de reformar la Constitución y el procedimiento para llevarlo a cabo, 

de este último derivan variables de tiempo, lugar y adopción de decisiones.  

En el entendido de que existe una capacidad desplegada por la Constitución para ser 

modificada, y que dicha jurisdicción podría atentar contra los principios rectores del 

mismo instrumento, estos deben ser supervisados por un órgano especializado de derecho 

que proteja los valores que rigen el ordenamiento jurídico de un Estado.  

Aquí es donde entra el denominado control de constitucionalidad, función atribuida a un 

tribunal de defensa que pretende racionalizar “la constitucionalidad de normas y actos de 

los poderes constituidos secundarios”; este pretende vigilar la dicotomía suscitada de una 

capacidad ambivalente de creación y reforma y busca otorgar orden en respeto a los 
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principios originarios. Su justificación deriva de la necesidad de preservar la voluntad 

soberana que dio luz al ámbito jurídico fundamental en congruencia con la evolución de 

su contexto social y político (Amaya, 2015).  

Ante dicha atribución, Ayuso (2018) sitúa la problemática del poder constituyente desde 

la interpretación de la norma. Como instrumento formal y material, este instrumento 

constituye un ordenamiento vinculante, pero también se instaura como un elemento 

material sujeto de interpretación, el cual estará condicionado por el contexto político y 

social en el que se realice. 

Ciertamente esta caracterización de la norma, a la par con la facultad que la misma otorga 

para su modificación, forma parte de una medida visionaria de los sujetos que le dieron 

vida a este ordenamiento, asegurando su funcionalidad a través del tiempo, y de algún 

modo, resguardando su permanencia ante una posible revolución que reemplazaría de tajo 

la Constitución por otra.  

Siguiendo el hilo de congruencia, el papel interpretativo que juega el poder constituyente 

es un elemento importante en la conservación de los principios que el mismo instrumento 

resguarda; en este sentido, toda interpretación de la norma debe apegarse a los principios 

de democracia, derechos humanos y federalismo, ya que, de no ser así, la misma norma 

estaría siendo usada en contra de los mismos valores que evoca.  

Aunque hoy parece difícil hablar de un cambio tan drástico; bien es cierto que el poder 

constituyente originario puede surgir en cualquier momento de la historia, siendo que no 

está condicionado, limitado o determinado por ninguna norma, reglamento o 

procedimiento, estos eventos se suscitaron en un contexto de cambios sustanciales, en el 

pleno apogeo del estado moderno, y en un contexto de liberación colonial, especialmente 

en el Estado de América.  

A pesar de que aún en el siglo XX se pudieron apreciar revoluciones tardías, estas también 

surgen como producto de la caída del imperialismo en el contexto de las guerras 

mundiales y en la instauración de un nuevo ordenamiento internacional que establecería 

lineamientos condicionales para su funcionamiento, y que marcharía en ruina o beneficio, 



 
 

101 

dependiendo de la perspectiva, de los estados imperiales de Europa, pero ciertamente, 

propagaron su independencia.  

Si bien, la necesidad de instaurar una Constitución resulta de la voluntad expresa de 

organizar al Estado, se podría decir, a un nuevo Estado que solvente la disfuncionalidad 

de un ordenamiento previo. Sin embargo, acercándonos más a la perspectiva que 

propugnaba Tapia respecto al poder constituyente irregular, los cambios que podría 

suscitar el contexto actual, más allá de la instauración de un nuevo orden político de cero, 

más bien se realizan reformas sustanciales que responden a las demandas y cambios del 

contexto, aunque, se podría deducir que esta nueva concepción de cambio se distancia 

cada vez más de los principios de soberanía y representación, ya que ciertamente responde 

más a presiones externas que a necesidades sociales.  

Ahora bien, en el análisis de los aportes del poder constituyente en la tradición 

Constitucional americana, Negretto (2016) aborda la paradoja del tipo de gobierno 

constitucional propuesto en los escritos elaborados por los autores del federalista, en el 

que se trata la problemática entre el derecho del pueblo de alterar la Constitución y el 

ejercicio extralegal que dicho ejercicio implica.  

Referente a esto, estima inicialmente que el poder constituyente se instaura en tres 

afirmaciones congruentes: 1) La legitimidad del ordenamiento constitucional deriva del 

consentimiento del pueblo; 2) Los poderes constituidos carecen de autoridad para 

modificar los límites establecidos en la Constitución; y 3) los gobernados se reservan el 

derecho de alterar el ordenamiento cuando las condiciones lo ameriten. La consideración 

radical de la potestad del pueblo sobre la Constitución queda impregnada a nivel federal.   

En este sentido, el autor menciona el conflicto de la Convención Constituyente de 

Filadelfia, que radica en el debate de quién reside el poder de enmienda de la constitución; 

e instauró una contraposición que concluía en el intento de reconfigurar la idea inicial 

respecto al poder que ostenta el pueblo para instaurar la Constitución a la facultad 

otorgada a los poderes constituidos en dichas resoluciones derivadas del ordenamiento e 
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instaurado, relegando y aminorando la intervención del pueblo a aquellas explícitamente 

mencionadas por el ordenamiento constitucional.  

La legitimidad residida en el poder constituyente se convierte en un fuerte debate para 

Madison y Hamilton que gira en torno a la legitimidad otorgada al poder constituyente, 

mismo en el que Madison pronunciaba que la legitimidad otorgada a la Constitución 

dependería de la legitimidad de la Convención a través del proceso de ratificación, parte 

importante de la construcción de nacionalidad federal en el país; mientras que Hamilton 

se adhería a la visión futura del trabajo que ejerciera el titular del poder ejecutivo (Máiz, 

2016).  

En el caso de Estados Unidos, las ideas difundidas especialmente por Madison vendrían 

a influenciar fuertemente las directrices tomadas por los miembros en la Convención 

Federal. Con base en estas, se imprimieron las herramientas institucionales que 

protegerían los principios del federalismo en el ordenamiento constitucional.  

Por otro lado, Bandieri (2013) critica la tradición del poder constituyente en Francia, en 

donde a la luz de la Revolución Francesa y el nuevo orden, el poder constituyente se 

instaura por encima de la Constitución. Contrario al orden norteamericano, en Francia el 

poder constituyente se mantiene activo en el entendido de que la Ley es la expresión de 

la voluntad de las masas, expresión que se materializa a través del Poder Legislativo.  

Entonces, se observa como el eje rector instaurado por la configuración otorgada por el 

poder constituyente dictamina la orientación organizacional de los Estados, y cómo va a 

interactuar el orden Constitucional con las facultades que el poder constituyente le dota. 

En Alemania, Arroyo (2012) aborda el debate de superioridad jerárquica del Kompetenz-

Kompetenz (competencia sobre la competencia) en el que toma la facultad de reformar el 

sistema competencial vigente en el ordenamiento constitucional, que si bien, el mismo 

ordenamiento, establece que toda la facultad no recae sobre la Federación, sino que 

requiere del consenso de los Länder a través del Consejo Federal. Este debate se encuadra 

entre la dicotomía de la inviolabilidad de la Ley Fundamental y la posibilidad de que el 
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poder constituyente constituido participe para su modificación primordial en el Estado 

federal.  

Los ejemplos previamente expuestos hacen principal referencia a la instauración del 

modelo federal y la construcción de su ordenamiento. De estos casos se rescata cómo la 

conflictividad surge cada vez que se suscita un cambio sustancial, especialmente en lo 

que respecta a las facultades de los órdenes de gobierno. 

En el caso de España, a pesar de que cuenta con distintos órdenes de gobierno, no se 

instaura bajo un régimen federalista. Este rechazo deviene de las asambleas constituyentes 

de 1931 y 1978 respectivamente, en donde se vinculó el sistema con el movimiento 

radicalista y la ideología de izquierda, así como hubo un interés de controlar la soberanía 

otorgada a las comunidades autonómicas para controlar conflictos como el que se ha 

venido arrastrando con Cataluña (García, 2012).  

Este pensamiento se venía gestionando desde años previos, entre finales de 1700 y 

principios de 1800, donde tras la proclamación de la Constitución, un diputado resuelve 

su investidura como representante del pueblo y no de las provincias; en este sentido, desde 

Cádiz se viene rechazando la configuración federal (Arbós, 2006), en donde la idea del 

federalismo resaltaba una concepción caótica y desentrañada de las comunidades que 

constituían una nación, de forma que se “maldijo” el término del federalismo en el Estado 

Español, lo que encaminó a la conformación de un Estado unitario (De Carreras, 2015).   

Esta caracterización territorial y la nivelación competencial que ostentan las comunidades 

autónomas en España se viene condicionando por las ideas impregnadas en los distintos 

debates suscitados a través de la historia, el cual termina de instaurarse en la Constitución 

de 1978 (Pérez-Pedrero, 2015). En este sentido, el poder constituyente originario 

impregna las ideas y direcciona la definición de la organización territorial desde las 

concepciones iniciales que evocan en a una disputa en las últimas reformas suscitadas por 

el órgano facultado para la modificación de la Ley Fundamental.  

Con base en estos ejemplos, se advierte cómo se replica un sentido de paradigma 

constitucional que influye en la construcción de un ordenamiento que más tarde actuará 
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como limitante de facultades a las modificaciones de este mismo. De manera 

constructivista, el poder constituyente construye un instrumento que delimita y da vida 

por sí mismo al Estado, el cual, a su vez, funcionará como constructo de la nación; en un 

sistema federalista, a través de las disposiciones impresas en las páginas de la 

Constitución, las cuales surgen como producto de una determinada influencia ideológica 

y como resultado de la victoria de un específico grupo de poder.  

Situándose en el caso mexicano, Neria (2018) aborda un análisis sobre los mecanismos 

de revisión en México, es decir, si es propiamente un mecanismo de revisión, o si se 

instaura como un poder constituyente permanente. Si bien, el primer caso es visto desde 

la teoría de división de poderes de Montesquieu, el segundo es abordado por la Teoría 

Constitucional desde una perspectiva negativa que busca enajenar ilegítimamente la 

voluntad de la soberanía, misma que reside únicamente en el pueblo.  

Este estudio resalta la complejidad que deriva de la consideración constitucionalista 

respecto a la representación de la soberanía. Explica Neria (2018) que el ejercicio 

normativo en manos de la colectividad conlleva a una trasgresión de los principios 

constitucionales iniciales. Esto toma sentido cuando se considera que incluso el Congreso 

Constituyente actuaba en representación de la voluntad de la soberanía; era el pueblo 

expresándose a través de su figura, y no el pueblo en su totalidad expresándose 

explícitamente.  

La multiplicidad de necesidades e intereses se institucionaliza a través de los modelos 

democráticos de representación, en el cual el poder legislativo funge como un elemento 

sustancial que pretende, al igual que en su momento en Congreso Constituyente, concretar 

la voluntad de la masa que representan. En este sentido, se agregan las premisas partidistas 

en las que el interés se ve seccionado y en conjunto mecanizan el modelo de 

representación. En congruencia con esto, la facultad de reforma a la Constitución 

pretende, como se mencionaba previamente, dar progresividad al ordenamiento.  

Estas reformas ya no tratarían de instaurar un sistema político determinado o un modelo 

estatal, es decir, no pretende transformar la organización ya definida, sino que, dentro de 
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ese funcionamiento, que se funda en la Constitución, pretende añadir derechos o 

facultades que resuelvan las demandas de los representados bajo los principios 

constitucionales.  

En este sentido, Neria (2018) es asertivo al reposicionar la soberanía del pueblo, ya que, 

una vez instaurado el sistema a través del ordenamiento constitucional, esta se deposita 

en la nación entera, la cual a su vez cuenta con el “ilimitado derecho de reorganizar su 

organización político-jurídica”. Sin embargo, el autor destaca que los límites engendrados 

en la Constitución se pondrán a prueba con el “poder constituyente permanente”, por 

medio de su facultad de reformar el mismo ordenamiento. La efectividad recaerá en la 

capacidad de fundar o cambiar normas sin afectar sus principios y valores originarios, lo 

que, de no ser así, implicaría una incongruencia como la que se discutía entre los 

constituyentes al momento de darle forma.  

Es menester mencionar cómo los elementos que construyen y dan vida a la teoría 

constitucional conforman una serie de elementos constitutivos para la creación del sistema 

federalista.  

Concretamente en México, el federalismo es un resultado de los principios que se 

constituyen en la organización política después de culminado el proceso de 

independencia. Si bien es innegable el rol que juega la temporalidad en este desarrollo, 

también es destacable reconocer cómo las influencias ideológicas determinan en el poder 

constituyente la orientación para la organización político-territorial del Estado.  

Por otra parte Cruz (2019) expone que el resultado del sistema federal en México deriva 

de todo este proceso transformador, influenciado por las ideas del federalista, insertada 

por el poder constituyente de Estados Unidos; la vinculación de la soberanía en el pueblo 

para después fundamentarse en el ordenamiento constitucional del cual más tarde la teoría 

constitucional recogería sus principales características y valores; y la materialización de 

los elementos sociales y políticos enajenado en los constituyentes culminaron en lo ahora 

se instaura como un república representativa democrática y federal.  
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México no fue el único país del mundo que adoptó la forma federal del Estado, de hecho, 

el primer país en adoptar la forma recién creada en Norteamérica fue Venezuela partir de 

1787 en la Constitución Federal para por estados de Venezuela sancionada en 1811 como 

consecuencia de la Declaración de Independencia de España (Brewer, 2004). 

La Constitución de 1824 fue la primera que implementó el modelo federal de Estado, y 

durante el siglo XIX nuestra Federación sufrió́ varias crisis de anarquía, que terminaron 

por reflejar las profecías de Servando Teresa de Mier, cuyo discurso al seno del primer 

poder constituyente mexicano es puntualmente analizado por Estrada Michel (2001). El 

desorden fiscal que producía la duplicidad de impuestos y las trabas arancelarias entre las 

entidades federativas, como la presencia de cacicazgos locales, dieron lugar a las 

exigencias para revertir el modelo federal y convertir a México al centralismo (Carbonell, 

2003).  

De este modo, los elementos de análisis que rescata la teoría constitucional paralelamente 

forman parte de los determinantes de los sistemas políticos, como es el caso del 

federalismo.  

A partir de las grandes transformaciones hacia el Estado moderno, las revoluciones 

ilustradas y los cambios que se fundaron en occidente dieron pie al reemplazo del viejo 

orden abriendo paso a la formación del diseño de un modelo político (instaurado en 

Estados Unidos) que encontraría su fundamentación en la instauración de un instrumento 

jurídico constitutivo y fundante, en donde se depositaron los principios del sistema federal  

y las ideas democráticas desarrolladas en el continente europeo.  

Dicho procedimiento se fundamenta en el surgimiento de un poder autónomo que 

materializa la voluntad de la soberanía en un instrumento de contenido fundante. En este 

sentido, Nogueira (2017) define el poder constituyente como la potencia originaria, 

extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad, y este emerge de una 

inconformidad fundada en el autoritarismo y represión bajo la necesidad de establecer un 

marco jurídico que fuera capaz de regular la concentración a partir de la división de 

poderes, aunado al modelo federal, en un modelo de competencias repartidas que daba 
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vida a una serie de entidades subnacionales dotadas de autonomía y jurisdicción sobre su 

propia circunscripción que actuaría en coordinación con el resto de entidades para dar 

forma en su conjunto a una república federal.  

En este sentido, Raffin (2017) analiza las consideraciones respecto a la naturaleza del 

poder constituyente y la soberanía; el autor destaca que la soberanía no resulta del poder 

constituyente ni del orden que instaura, sino que se presenta como un elemento 

independiente y diferenciado.  

En este sentido, el debate sobre la soberanía cobra fuerza a razón de que se instituye como 

un elemento de análisis primordial en la determinación de los límites formales y 

materiales que se instauran en la Constitución al poder constituyente, siendo que como se 

verá de manera más a detallada, las transformaciones en los términos de soberanía 

delimitan de primera mano una serie de limitantes que le resguarden y en el contexto 

actual un elemento transformado que abre paso a la instauración de los límites 

heterónomos derivados del derecho internacional. 

Si bien, el poder constituyente originario es la expresión de la voluntad soberana, una vez 

materializada esta voluntad en la Constitución, el mismo ordenamiento se encargaría de 

establecer un poder que se encargue de limitar la supremacía residida en este instrumento 

a través de la fundación del poder constituyente constituido o derivado.  

Si bien, el primero se caracterizaba de carecer de fundamentación jurídica para su 

surgimiento y era libre y autónomo en su actuar, el poder constituyente constituido está 

regido por las disposiciones constitucionales y delimita sus límites y condiciones, pues 

sería incongruente el dotar de poder a una facción que fuera capaz de revolucionar los 

lineamientos, principios y valores depositados por el poder constituyente originario, 

también bajo la lógica de que éste es el ordenamiento que da vida al Estado en toda su 

expresión, tanto política como territorial.  

En este sentido, este poder constituyente al que se hace referencia se sujeta a determinados 

límites a fin de que no contravenga a los principios constitucionales fundantes.  
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Siguiendo a Nogueira (2017) la Constitución establece límites al Poder Constituyente 

constituido, los cuales se presentan de forma implícita o explícita. De este modo, el poder 

de reforma está delimitado por límites materiales, en el entendido de que la Constitución 

no puede ser derogada, reemplazada o sustituida, sino reformada, adaptada o adecuada a 

las condiciones que el ambiente demande a través de la evolución temporal.  

Por ende, el Poder constituido está explícitamente subordinado a la Constitución al ser 

creado por ésta y especificado en su accionar; así mismo, el mismo poder de reforma 

encuentra su contrapeso en distintos mecanismos de revisión, función que recae en el 

órgano jurisdiccional, el cual se encarga hacer valer el contenido de la ley fundamental.  

Dichos límites materiales requieren de practicidad de modo que la mutación 

Constitucional también pueda accionar su función como protector de la Constitución. En 

este sentido, León (2015) retoma las aportaciones de Ruipérez, quien expresa una 

coordinación lógica entre la facultad de modificar la norma y la de dotarla de valor al 

interpretarla, este último acto, requiere de un cuerpo profesionalizado en la materia, ya 

que, de no ser así, se podría convertir en una amenaza para la estabilidad del orden 

constitucional y, aunado a esto, implicaría una revisión ilegítima y por ende un fraude 

constitucional en esencia.  

Congruente a los principios bajo los que se instaura el sistema federal, se imprime en la 

división de poderes un mecanismo de revisión cauteloso que vigila la prevalencia de la 

norma constitucional y el equilibrio de poder a través del sistema de pesos y contrapesos 

distribuyendo, bajo la lógica democrática, facultades a cada uno de los órganos de 

gobierno que les doten de capacidad para instituir el poder constituido.  

Como ley suprema y fundante, el poder constituyente originario prevé la necesidad de su 

prevalencia a pesar de los distintos cambios que se susciten, es decir, esta debe sobrepasar 

los límites del tiempo y de la complejidad social, política y económica que administra y 

regula. En este sentido, el poder constituyente derivado en su facultad reformativa 

presente reformar, adherir o derogar fragmentos de esta en congruencia con lo que el 
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ambiente demande y requiera. Sin embargo, esta facultad está limitada a través de 

distintos mecanismos para evitar su devaluación completa.  

Siguiendo el hilo de congruencia, Fondevila (2015) clasifica estos límites en dos 

principales grupos (ver ilustración 2.2) 

Ilustración 2.2 Límites constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en Fondevila (2015). 

De acuerdo con el autor, los límites implícitos evocan a la facultad siempre y cuando su 

ejercicio no se contraponga a los lineamientos ni valores constitucionales; por su parte, 

los límites explícitos autónomos son aquellos que se encuentran especificados en las 

disposiciones constitucionales, mientras que los límites explícitos heterónomos refieren a 

aquel poder reformados que deviene del derecho internacional, como en México desde el 

2011 a través del control de convencionalidad. Por su parte, los límites absolutos aquellos 

que impiden concretamente una reforma, y límites relativos aquellos que impiden una 

reforma en una temporalidad o circunstancia específica.  
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Por su parte, es menester realizar una distinción entre la reforma general y la reforma 

parcial. Estos conceptos no aluden a una acción cuantitativa, entre qué tantos preceptos 

son cambiados o derogados de la Constitución, sino que apuntó a un proceso cualitativo 

del mismo, dicho esto, en lo que respecta a la reforma parcial, este concepto se refiere a 

una modificación que no transgrede los principios fundamentales del ordenamiento; por 

otro lado, la reforma general alude a un acuerdo político amplio que pretende cambiar los 

elementos sustanciales del ordenamiento jurídico superior (Hernández, 2015).  

En congruencia con todo lo anteriormente expuesto, la reforma parcial da seguimiento a 

al pretendido inicial de los límites del poder constituyente de resguardar los lineamientos 

constitutivos que dan vida al ordenamiento político y territorial del Estado. Retomando 

este precepto en el contexto actual, uno de los principales estipulados a resguardar son 

aquellos referidos a los derechos humanos.  

Por otro lado, los límites no son igualables a un poder constituyente originario, que si 

bien, plantea la modificación sustancial de la Constitución, este no emerge de un contexto 

autónomo y sin marco jurídico, sino que cuenta con un lineamiento especificado y parte 

de un acuerdo político en un órgano constituido por representantes de la expresión 

popular, y no como un poder soberano revolucionario, características en las que se alude 

el surgimiento del poder constituyente; es decir, no pretende instaurar una nueva 

Constitución o reemplazar el ordenamiento actual, sino que sobre él ya antes establecido, 

pretende realizar cambios elementales de mayor impacto que una reforma parcial.  

Cabe mencionar el análisis que Almagro (2015) realiza sobre la problemática del poder 

de reforma en el ordenamiento jurídico de Brasil. A saber, el autor estima que la 

Constitución es víctima del desmesurado número de modificaciones que termina por 

transgredir su contenido, ante esto, estipula que dicho poder reformado se opone a la 

visión moderada planteada por el instrumento. Una promulgación excesiva atenta incluso 

con los principios de democracia, división de poderes, derechos humanos, entre otros 

elementos que se desenvuelven de manera estructural y pretenden dotar de orden al caos 

social del Estado.  
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Por esta razón, la Constitución brasileña de 1998 instaura en su contenido una serie de 

normas materiales. El autor, en este sentido, aborda un interesante debate entre la posible 

incongruencia que significa el establecer límites materiales sobre los principios 

democráticos.  

Siendo que existe una ambivalencia entre que los límites constitucionales al poder 

constituido pretender justamente resguardar dichos principios, este mecanismo evoca a 

una violación a la materialización completa de la voluntad de la ciudadanía a través de 

sus representantes. Sin embargo, un ordenamiento constitucional carente de mecanismos 

limitantes perdería la esencia de su aplicabilidad; así mismo, mientras se resguarda un 

principio de contrapeso en un intento por evadir la concentración del poder, la voluntad 

ciudadana se ve respetada y resguardada por dichos mecanismos (Almagro, 2015).  

Justamente la problemática que busca resolver la Constitución brasileña es precisamente 

el abuso de las facultades reformativas. La sujeción de dichas facultades por un número 

reducido que responde al funcionamiento de los modelos democráticos occidentales se 

expone a un juego de interés politizado en el que tanto el ordenamiento y sus principios, 

como la vida democrática de la Federación se pone en juego.  

Si bien es innegable el hecho de que el poder constituido recibe una influencia exógena 

que desvirtúa su función esencial, los mecanismos jurídicos de revisión y limitación 

justamente pretenden proteger al instrumento y al Estado mismo de los efectos de esta 

patología política.  

Aunado a las facultades de producción resididas en los órganos legislativos, la comunidad 

jurídica también se presenta como una fuente legítima de la norma, y participa de forma 

activa en la producción ésta. Esta legitimidad deriva de las facultades atribuidas al órgano 

judicial a través de la Constitución, estableciendo un sistema balanceado de poderes y 

constituyéndose como un órgano revisor de la ley misma.  

De acuerdo con este punto, Forero (2015) expone la necesidad de hegemonizar la 

ambivalencia de la política y el derecho, a partir de este precepto, explica que existe una 

hegemonía entre el poder constituyente y sus derivados jurídicos, en este caso, el órgano 
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jurisdiccional encargado de la vigilancia y cumplimiento de la norma. En este sentido, los 

órganos jurisdiccionales se presentan como instituciones complementarias a los 

fundamentos del poder constituyente a través de un procedimiento racionalista y 

funcional.  

Si bien, concretamente ese elemento no representa una limitante al poder constituyente, 

es menester mencionar la funcionalidad del órgano judicial en sentido de que se encuentra 

intrínsecamente relacionado a la funcionalidad del poder constituyente, y, en cierto modo, 

modifica a través de la mutación Constitucional la validez de su producción y 

modificación.  

Así mismo, la atribución que carga el poder jurídico del Estado se presenta como una de 

las muchas expresiones de los principios amparados en la Constitución, a través de la cual 

se instaura como herramienta para preservar el orden democrático del Estado federal 

determinando posibilidades de actuación a diversos grupos sociales y aportando a la 

validez y aplicación de las normas instauradas en las leyes fundamentales.  

De forma similar, se plantea la funcionalidad del Tribunal Constitucional a la par del 

resultado escrito por el poder constituyente. Si bien, el autor no aborda el tópico como 

una limitante al poder mismo, se podría plantear algún tipo de herramienta regulatoria del 

producto legislativo del mismo poder. Es decir, el Tribunal Constitucional juega un papel 

jurisdiccional que sobrepasa el alcance del poder constituyente, a palabra del autor, 

“decide allí donde el poder constituyente no ha decidido (…) actuando como comisionada 

suyo” (Storini, 2016), en este sentido, el autor continúa el argumento en la determinación 

de que la formulación de norma no se debe concentrar en la orientación política 

subyacente, por lo que el papel que ejerce el órgano jurisdiccional determina una 

funcionalidad más objetiva de producción normativa.  

Aunado al discurso anterior, a pesar de que el ejercicio jurisdiccional no se instaura como 

una limitante al poder constituyente en su función normativa, en el espacio pragmático se 

presenta en los espacios que no alcanza el ejercicio del poder reformador, y este es fungir 
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como contrapeso a las afectaciones derivadas de las afectaciones que parten de la 

inserción de intereses. 

Inevitablemente, el contexto jurídico está influenciado por ideologías que determinan la 

orientación de los ejes rectores del Estado, si bien es innegable cómo el mismo 

surgimiento del instrumento supremo se funda justamente en la revolución burguesa en 

Francia de 1700 y se encuentra impregnada con las ideas germinadas en ese evento, 

trasladándose en tiempo y espacio, a cierto que nivel que hoy en día los principios 

democráticos y los derechos fundamentales son pilares de la constitución del Estado.  

Es en este punto en el que el orden jurisdiccional se acciona para contrarrestar a una 

posible contraposición que encaminaría al quebrantamiento de los valores y principios 

que el contexto normativo pretende defender.  

Ahora bien, siguiendo con los límites del poder constituyente, Pinzón (2017) hace una 

revisión de la Constitución argentina de la que rescata una serie de límites materiales, los 

cuales sirven como ejemplificador para dotar de mayor claridad al tema abordado en el 

presente capítulo, entre estos: 

1. La forma de Estado democrático; 

2. La forma de Estado Federal; 

3. La forma republicana de Gobierno; 

4. La confesionalidad del Estado; 

5. La eliminación de la esclavitud, pena de confiscación de bienes o pena de muerte 

por causas políticos, entre otros; 

6. La admisión del derecho natural como superior y anterior a la Constitución; 

7. La prohibición de conceder facultades extraordinarias; 

8. El cumplimiento y observancia de los compromisos internacionales vigentes en 

materia de derechos humanos.   

De estos elementos, Pinzón concluye con la invalidez material se centrará justamente en 

la fragmentación de uno de estos preceptos limitantes (Pinzón, 2017). De alguna forma, 

se rescata de dicho ordenamiento una serie de materias intocables e inalienables que 
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constituyen elementos fundamentales del ordenamiento estatal, por lo que su 

intocabilidad reside en la importancia que sostienen en la Constitución y como 

fundamentos constitutivos del sistema.  

Por otro lado, es interesante cómo el autor aborda el control de convencionalidad como 

otro límite al poder constituyente, siendo que modifica la jerarquía de los lineamientos 

normativos dentro de la Constitución; determina la valorización de las normas en materia 

de derechos humanos; y se presenta como vinculante para su cumplimiento en un sentido 

rector, es decir, que todos los sujetos del Estado se alinean a dichos preceptos (Pinzón, 

2017). Este elemento ya había sido mencionado previamente como el limitante explícito 

heterónomo por Fondevila; ciertamente, la reconfiguración que involucra la inserción de 

lineamientos exógenos y de alguna manera ajenos al sistema constitucional estatal podría 

incluso representar una violación al supuesto de supremacía jurídica de la Constitución.  

La instauración de límites heterónomos orienta la balanza de validez e interpretación hacia 

los principios que instaura el ordenamiento internacional. Los derivados efectos de la 

homogeneización de la democracia y los derechos humanos desde la reconsideración de 

los términos de soberanía en el ámbito estatal, se viene a establecer un nuevo precepto 

que funge como herramienta que encamina el ejercicio del poder constituyente, sea 

positivo o negativo ya dependerá del autor que aborde dicho debate.  

Es aquí donde se encuentra el hito de congruencia con lo expuesto de forma inicial, 

respecto al papel que juega la interpretación filosófica del rol jurídico que juega la 

soberanía en el establecimiento de herramientas que limitarán el ejercicio del poder 

constituyente, tanto como sujeto revolucionario e instaurador de normas, como sujeto 

permanente depositado en los órganos políticos para la modificación, continúa 

actualización y resguardo de la Constitución y los intereses que se insertaron en este desde 

su concepción.  

Por otro lado, desde una revisión más práctica en la materia, Martínez (2018) realiza una 

investigación de la efectividad de los límites a los órganos constituidos. En este caso, 
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analiza las Constituciones de Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador ante el llamado 

nuevo constitucionalismo latinoamericano.  

Sujetado de la premisa de que una Constitución incapaz de limitar el poder residido en el 

órgano constituido es una Constitución fallida, siendo que fracasa en el resguardo de los 

principios recogidos de la ideología política y jurídica. Pues bien, aborda el conflicto a 

partir de la capacidad de solventar la ineficiencia democrática que caracteriza a los 

gobiernos de América Latina.  

En este sentido, concluye que no ha habido una relación efectiva entre las nuevas 

Constituciones y la erradicación de los vestigios del autoritarismo. Aún a pesar de que se 

inserta en estos ordenamientos elementos o herramientas que pretenden nivelar el poder 

y fundar un Estado con bases democráticas, los países latinoamericanos se enfrentan a un 

destacado reto de ineficiencia normativa que no encuentra sus límites en su 

implementación.  

En un sentido material, en el que los límites pretenden defender los ya tan mencionados 

valores y principios que la Constitución resguarda en su contenido, un marco jurídico 

incapaz de hacer valer sus disposiciones podría carecer de efectividad práctica.  

A pesar de que el poder constituido se instruye en su ejercicio una serie de elementos que 

se pretende materializar en resultados concretos en beneficio de los sujetos del Estado, 

como se ha mencionado a lo largo del presente capítulo, múltiples son los elementos que 

irrumpen en la expresión palpable de dichos principios, y, por ende, entorpecen el 

artilugio del instrumento constitucional.    

II.2. Los límites a la reforma constitucional en las Constituciones locales en México 

y el principio de división de poderes. El caso del Estado de Nuevo León. 

 

El procedimiento de reforma constitucional, dentro del derecho constitucional, los 

estudios comparados han arrojado interesantes hallazgos demostrando que en ciertos 

ordenamientos: 1) se exige la participación del pueblo, por ejemplo mediante referéndum; 
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2) se requieren mayorías cualificadas en el parlamento; 3) se precisa de la intervención de 

dos legislaturas sucesivas; 4) se confía a una asamblea ad hoc (distinta del parlamento 

ordinario) la revisión constitucional; y 5) se mezclan algunas de las modalidades 

procedimentales antes aludidas; en los sistemas mixtos (Aragón, 2015). 

Respecto a las normas infra constitucionales, se afirma que la rigidez no siempre se 

identifica con la jerarquía, toda vez que existen casos de países con reservas de 

procedimiento entre normas del mismo rango, en el plano de la constitución (que no puede 

relacionarse con las demás normas del ordenamiento de manera horizontal, sino vertical) 

la rigidez significa, inevitablemente, jerarquía, o, dicho de otro modo, la rigidez explica 

supra legalidad y control de constitucionalidad (Aragón, 2015). 

Respecto a los límites a la reforma constitucional se trata de impedimentos establecidos 

de forma deliberada a la revisión de ciertos contenidos asegurados por la Constitución, 

imposibilitando así su reforma o eliminación de dichas instituciones respetando la 

continuidad constitucional, correspondiendo al órgano de jurisdicción constitucional 

hacer efectiva la defensa de la Constitución y declarar la invalidez de dicha reforma 

(Nogueira, 2017). 

Particularmente sobre los límites a la reforma constitucional, estos pueden ser: 

temporales, circunstanciales, materiales, procedimentales o de identidad constitucional; 

en este sentido, la rigidez constitucional no se limita a la existencia de ciertos límites 

establecidos para la reforma de la Constitución Política, sino que responde en el 

constitucionalismo contemporáneo a la garantía de su continuidad a pesar de las reformas 

que se le introduzcan (Agudelo, 2016).  

Los temporales. Consisten en la prohibición de efectuar reformas de la constitución 

durante los primeros años de su vigencia, y tienen por objeto asegurar un tiempo de 

asentamiento del nuevo texto constitucional, no son muy frecuentes. Los ejemplos son la 

Constitución francesa de 1791 o la española de 1812. 

Los circunstanciales. Consisten en la prohibición de reformar la constitución en 

determinados momentos o situaciones excepcionales, pues las circunstancias 
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excepcionales alteran el desenvolvimiento regular principalmente de las instituciones 

públicas, aunque también de los derechos. Como ejemplo el artículo 169 de la 

Constitución española que dispone que «no podrá iniciarse la reforma constitucional en 

tiempo de guerra o de vigencia de algunos de los estados previstos en el artículo 116». En 

este se deja libre a la interpretación el hecho de que la reforma no deba ni proseguirse, si 

estuviese iniciada antes del conflicto.  

La limitación circunstancias se puede presentar en el contenido total de la Constitución o, 

bien, en un contenido más parcial, específicamente a través de su articulado (Sánchez, 

2018). 

Los materiales. Se presentan como absolutos, y tienen por objeto impedir que 

determinadas previsiones constitucionales puedan reformarse, es decir, declaran que 

ciertas decisiones de la constitución son intangibles, también llamada pétreas, y, por ello, 

quedan sustraídas al poder de reforma.  

Los procedimentales. El procedimiento no es exactamente un límite, sino una garantía, 

esto es, una condición necesaria para el válido ejercicio del poder de reforma, asegurando 

que la constitución ha de reformarse conforme a Derecho. Deriva, en consecuencia, de la 

exigencia de que Estado de Derecho y constitución no pueden disociarse. Sin seguirse el 

procedimiento establecido no habría ninguna garantía de la regularidad y fehaciencia de 

la propia reforma constitucional.  

La identidad constitucional. Como límite, implica el abandono de la concepción 

formalista de justicia constitucional, la aceptación de una Constitución material y la 

inexistencia de poderes absolutos en un modelo de Estado Constitucional. En este 

concepto formal, la identidad se impone, advirtiendo que los límites materiales a la 

reforma, no se encuentran exclusivamente en las cláusulas pétreas e intangibles, sino que 

también pueden ser plasmados como principios y valores mismos que también se 

encuentran ahí como parte de su esencia, y que se pueden identificar de forma explícita o 

implícita en el texto constitucional.  
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Los implícitos: Lógico formales o implícitos, materiales o intrínsecos e inmanentes 

(Higuera, 2017). 

Así, la identidad constitucional es un verdadero límite al poder de reforma y su 

identificación no depende exclusivamente de las cláusulas de intangibilidad, sino de la 

concepción del máximo ordenamiento jurídico como un sistema material de valores y 

principios vinculantes (Agudelo, 2016). 

Cuando Nogueira afirma que la Constitución no puede ser sustituida, se refiere  por esta 

palabra, sustitución, a que la premisa mayor del juicio de constitucionalidad no está dada 

por una disposición constitucional sino que es un ejercicio que obliga a ver toda la 

Constitución entendida a la luz de los elementos esenciales que definen su identidad, 

además de que no tiene por objeto constatar la contradicción entre normas sino apreciar: 

si la reforma introduce un nuevo elemento esencial, si éste reemplaza al establecido por 

el constituyente originario y si dicho nuevo principio es opuesto o diferente de manera 

que resulten incompatibles (2017). 

Merece mención la teoría de los límites competenciales al poder de reforma ya que, 

aunque es señalada en la revisión literaria como una teoría inacabada, hoy cuenta con 

patente para determinar lo que es reforma y lo que es sustitución, según que el contenido 

de la modificación parezca inconveniente o políticamente inaceptable, la teoría de los 

límites constitucionales es una expresión del neoconstitucionalismo predominante hoy en 

Colombia, y que se traduce, no solo en una penetración del texto constitucional y de la 

opinión de la Corte Constitucional en todos los ámbitos de la vida nacional, sino también 

en el desbordamiento del concepto mismo de constitución, el que deja hoy pocos espacios 

para el principio democrático (Moreno, 2016). 

Se puede afirmar que, dentro de la clasificación de los límites al poder de reforma 

constitucional, a través de la teoría de la inconstitucionalidad por sustitución se ha 

reconocido que existen unos límites intrínsecos al poder de reforma, ya que estos se 

encuentran reflejados en la Constitución misma o en los elementos del bloque de 

constitucionalidad (Sánchez, 2018). 
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La reforma a la Constitución permite mejorar las garantías, ajustar las instituciones; 

corregir imprecisiones que se evidencian sólo en la práctica; actualizar las normas a la 

realidad social, responder a las reclamaciones sociales y a las presiones políticas; es, por 

lo tanto, adaptación y supervivencia de los mandatos superiores, pero este poder debe 

estar sometido a determinados límites, los cuales imponen diversas obligaciones al 

principio de flexibilidad, garantizando, mediante la rigidez, la estabilidad y supremacía 

de la Carta Magna (Higuera, 2017). 

Al respecto, la creación de una Constitución tiene como objetivo específico establecer 

ciertos límites y pautas de acción entre los distintos poderes del Estado, es decir, 

reglamenta la relación entre lo legislativo, lo judicial y lo ejecutivo, además, constituye 

los derechos que el pueblo que conforma el Estado y establecer, a partir de ella, los 

fundamentos generales para el gobierno de una determinada nación (Higuera, 2017). 

Sobre la Constitución mexicana particularmente; la teoría señala lo siguiente (Neria, 

2018): 

1. No tiene límites expresos o cláusulas pétreas que constriñen el alcance del Poder 

Revisor. 

2. No existe un mecanismo jurisdiccional ex professo para controlar el poder de 

reforma constitucional.  

3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como improcedente los 

medios de jurisdicción constitucional en contra de la reforma constitucional. 

4. La SCJN sostiene que el poder de reforma es un poder constituyente permanente 

soberano, no sujeto a control alguno.  

5. La SCJN afirma que el procedimiento de reforma constitucional tiene un 

autocontrol, debido a la rigidez constitucional.  

La crítica de Neria (2018) en este sentido es que lo anterior no corresponde con el 

principio de supremacía constitucional y su garantía a través de la jurisdicción 

constitucional, para el autor el tema requiere congruencia con la teoría constitucional  por 

lo que se deberían reconocer límites a la reforma constitucional, incluso cuando no estén 
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expresos en el texto de la Constitución, es decir, el renacimiento de límites implícitos en 

la función de reforma de la constitución y no solo formales, sino materiales también.  

Así mismo, Neria explica que la confusión doctrinaria de la figura de un poder constituido 

soberano ha distorsionado en México el poder de revisión constitucional, y ha 

institucionalizado un poder constituido ilimitado dentro de la Constitución, que escapa a 

todo tipo de control constitucional, llamándolo poder constituyente permanente, y en 

México, el poder constituyente permanente es el punto de quiebre del sistema 

constitucional para él (2018).  

Los límites de la autonomía 

El concepto de autonomía es retomado por diversos autores para su análisis de múltiples 

materias; siendo que existe una pluralidad conceptual, conviene hacer una revisión de 

cómo distintos autores abordan el concepto, para más tarde traspasarlo al contexto del 

Estado Federal e identificar que el mismo contempla.  

Dicho esto, desde las teorías de las relaciones internacionales existe una teoría de 

autonomismo disparada al finalizar la Guerra Fría primordialmente en América del Sur, 

más específicamente en Argentina y Brasil, donde la teoría tuvo los mayores niveles de 

desarrollo; Puig y Tullo Vigevani, estipulaban que si bien, la autonomía era una 

componente fundamental del Estado, este vivía en un contexto asimétrico, en el que sus 

niveles de autonomía están condicionados por diversos factores; concluyen que si bien, 

algunos Estados ostentan una caracterización dicotómica de soberanía y autonomía, 

algunos otros era únicamente autónomos, y no soberanos, principalmente los Estados de 

la periferia, siendo que tendía a haber una fuerte interferencia por parte de las potencias 

(Briceño y Simonoff, 2017).  

Por otro lado, Tatián (2017), aporta que la autonomía deviene de la tradición liberal. 

Sujetándose de las premisas expuestas por Kant, se estima que en determinadas materias 

el poder político no debería tener injerencia puesto que se opone a la libre circulación de 

ideas; así mismo, desde el análisis histórico, atribuye a la autonomía la dinámica que 
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adquiere dentro del ideario liberal, en el que, en la práctica, alcanzaría los ámbitos de la 

democracia.  

Ahora bien, en el estudio de la voluntad privada, Ángel (2016) aborda el concepto de 

autonomía desde las concepciones filosóficas de los clásicos como Hegel, Kant, Primo 

Levi y Sófocles respecto a autonomía del individuo. En este sentido, expone que el 

concepto de autonomía está ligado a la idea de la libertad y la autodeterminación. Si bien, 

desde esta perspectiva la autonomía de la voluntad se ve limitada por el mismo individuo 

que la ostenta, abordado el concepto como componente de un sistema federal, este 

presenta diversas limitaciones, no solo endógenas o internas sino exógenas o externas.   

Dicho esto, en la revisión literaria el concepto de autonomía más conveniente para el 

presente estudio es el abordado por Piñeyro (2015) en el análisis de los movimientos 

zapatistas en México. Este autor plantea el concepto de autonomía desde los términos 

teórico-políticos, en los que explica, el concepto tiene dos concepciones, una de 

independencia y otra como proyecto emancipador, es decir, como un ideal político y social 

o como un proceso de configuración social.  

Así mismo, el autor destaca noción diferenciada en torno a los grupos étnicos que, 

también, se divide en dos sentidos: como un marco permisivo que permita conservar los 

usos y costumbres; o como un régimen de autogobierno en el que los individuos tienen la 

facultad normativa de su administración propia; este último buscará la integración del 

Estado federal bajo principios de coordinación.  

Es menester mencionar cómo la autonomía local se forma en un contexto nacional, el cual 

está determinado por una persecución común bajo un mismo ordenamiento constitutivo; 

autores clásicos como Emmer de Vattel o Andrés Bello incluso relacionan la noción de 

nación con la del Estado, implicándolos en una relación de sinonimia; en este sentido, el 

concepto de nación recibe una noción de asociación, mismo que sirve como punto de 

partida en configuración del sistema federal, en el sentido de que, a través de un pacto 

contractual, las diversas comunidades o autonomías se unen por un fin conjunto (Asken, 

2016).  
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Así mismo, en el análisis de la configuración del Estado Chileno, Asken (2016) estipula 

que la implementación de autonomía local en el país chileno devino de la necesidad de 

dirimir el conflicto de soberanía entre las distintas provincias, pasando por un proceso de 

negociación y armonización de interés que concluiría en la conformación del Estado 

Federal.  

Ciertamente el concepto de autonomía se encuentra incrustado en diversos aspectos de la 

filosofía política y las ciencias sociales. Si bien, la participación que tiene el concepto en 

la conformación del Estado Federal no lo exenta de presentar limitantes. Habría que 

recordar que muchas veces existe una amplia brecha entre la dimensión teórica y 

pragmática.  

En este sentido, repasando las características del Estado Federal, este supone la unión de 

voluntades diferenciadas a través de con documento contractual supremo, la Constitución, 

dando espacio a la conformación de distintos niveles de gobierno: federal, estatal y 

municipal, comúnmente; de los cuales el ideal expone que los niveles estatal y municipal 

sujetan ciertos niveles de autonomía sobre su territorio, y actúan de forma coordinada con 

el gobierno central para el tratamiento de las diversas materias de interés; así, todo este 

mecanismo está determinado por los niveles de descentralización y el número de 

competencias que tengan las entidades estatales para concretar la toma de decisiones 

autonómicas.  

El concepto de autonomía en el Estado federal presenta serias limitantes desde la 

concepción normativa, siendo que es a través de esta que se establecerán los ámbitos de 

acción de cada nivel de gobierno, condicionándolos a un marco jurídico tanto 

constitucional como secundario, en diversas materias.  

Dicho esto, Higuera (2017) expone una serie de elementos normativos que divide en 

explícitos e implícitos; el primer grupo está conformado por límites explícitos temporales, 

circunstanciales y formales; mientras que el segundo grupo se compone de facultades 

implícitas lógicas o formales, materiales, e inmanentes. Si bien, el autor hace uso de esta 

diferenciación para explicar los límites del poder constituyente, se usa esta expresión de 
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facultades para la determinación de los límites a la autonomía de los estados en el contexto 

federalista.  

Siguiendo esta organización de ideas se identifican una serie de elementos normativos 

que impactan directamente en el desenvolvimiento autonómico de las entidades 

federativas y de los municipios; y que, contrario al ideal, termina en la formación de una 

jerarquización territorial y centralizada, evento distinto al que supone la teoría federalista, 

donde cada unidad de gobierno debe ostentar una serie de potestades y capacidad 

financiera para el ejercicio de su autonomía y dar respuesta a las demandas que emanan 

del interior de su territorio.  

Tomando el caso de España, que, si bien no es un Estado federal, sostiene una 

caracterización territorial similar, el Tribunal Constitucional expuso una serie de 

consideraciones respecto a la interpretación de la atribución de autonomía a las 

comunidades españolas.  

En este sentido, el órgano jurisdiccional estipula que la autonomía de las entidades 

federativas no se presenta como una caracterización extensa ni de alto alcance, siendo que 

debe mantener un nivel de armonía adecuado como parte de todo. Así mismo, el tribunal 

expuso que dicha autonomía debía ser limitada por los principios de unidad y los 

mecanismos establecidos en las leyes orgánicas y generales, con el fin de evitar un uso 

desmedido que se contrapusiera a los principios unitarios; siguiendo el hilo de 

congruencia, determina explícitamente que la autonomía está supeditada a las 

competencias que le son otorgadas por la Constitución, y que éstas pueden ser moduladas 

dependiendo del interés que ostenten (Martínez, 2017).  

Siguiendo con Martínez (2017), el tribunal determina que los niveles de competencia 

regional deben ser congruentes con las disposiciones jurídicas superiores y debe actuar en 

armonía con las políticas y planes de desarrollo del Estado. En este contexto, el autor 

expone cómo en materia de políticas, el Poder ejecutivo ostenta la competencia para 

diseñar y evaluar su cumplimiento con conjunto con los ministerios, quienes se encargan 

de aprobar los instrumentos jurídicos necesarios; hacer cumplir dichas disposiciones; y 
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dar seguimiento a los resultados; en materia de competencias o facultades concurrente, 

los ministerios deberán coordinar los gobiernos regionales y locales; dictaminar las reglas, 

lineamientos o permisos pertinentes; y prestar el apoyo necesario para evitar una evasión 

de competencias.  

En este caso, se observa cómo explícitamente un órgano de gobierno determina las 

limitaciones de autonomía de las comunidades autonómicas bajo el criterio de unidad 

nacional. Habría que entender que, en el caso específico español, el sistema político no da 

cabida a la imposición de los principios federalistas; pero sí da oportunidad de debate de 

las consecuencias que devienen de los carentes niveles de competencia de las 

comunidades autonómicas, limitadas por diversos lineamientos normativos y por el 

mismo poder doctrinal de la nación. 

Ahora bien, en el caso mexicano, el régimen constitucional es considerado como un 

régimen rígido, de acuerdo con los procedimientos de reforma. Esta caracterización 

deviene en un sentido negativo a la implementación de estrategias de descentralización 

siendo que los candados de reforma son arduos y requieren de una voluntad conjunta del 

poder legislativo (Sánchez y Cedillo en Aguilar, 2017). 

Como se ha venido repitiendo a lo largo de este estudio, el modelo mexicano ostenta un 

modelo centralizado en el que la mayoría de las competencias se encuentran concentradas 

en el ámbito federal, dejando las facultades residuales a las entidades federativas, pero 

enmarcando sus ámbitos de acción y jurisdicción sobre materias específicas.  

En este sentido, Sánchez y Cedillo en Aguilar (2017) exponen que en el modelo mexicano 

de competencias las entidades federativas ostentan una mayor serie de facultades que los 

municipios, los cuales tiene que apegarse estrictamente a las competencias atribuidas por 

el ordenamiento constitucional; así mismo, la Federación cuenta con una serie de 

facultades explícitas formales que le dotan de su soberanía, mientras que reparte una serie 

de competencias autonómicas a las entidades federativas y municipios, especialmente en 

el aspecto legislativo, en el que las unidades estatales cuentan con una constitución y los 

municipios con un reglamento. Sin embargo, a pesar de este ideario autonómico, las 



 
 

125 

facultades establecidas, principalmente por el artículo 73 constitucional deja un corto 

margen de acción para las unidades estatales.   

Es de resaltar que la función de las facultades explícitas se relaciona directamente con las 

de naturaleza implícitas (como hemos visto, aquellas que necesita el órgano legislativo 

para ejercer sus otras competencias); de manera que éstas no funcionan de manera 

autónoma (Potizek, 2017)  

En el mismo tenor, Ibarra (2018) estipula que el artículo 124 constitucional entabla una 

fórmula de federalismo dual, el cual, sin embargo, ha sido altamente criticado por su falta 

de funcionalidad pragmática.  

Es de recordar que comúnmente la teoría refiere dos modelos de federalismo: el 

cooperativo y el dual, que Ferrando (1986) describe atinadamente: 

El federalismo cooperativo -según Ferrando- es aquel que se caracteriza por: 

a) Una diferenciación funcional según el tipo de competencias. 

b) Una fuerte participación de los estados en la política federal y en la facultad 

legislativa nacional reflejada en la composición del poder legislativo. 

c) Una cooperación entre los tres niveles territoriales. 

d) El caso representativo de este modelo es Alemania. 

Y el modelo de federalismo dual es, en términos de Ferrando, aquel que tiene los 

siguientes rasgos: 

a) El dualismo de los elementos estructurales del estado, la independencia y la 

capacidad funcional de los dos nieles políticos. 

b) Reparto de competencias según áreas políticas coordinadas constitucionalmente, 

más no según el tipo de competencias. 

c) Participación de los estados miembros en la política federal, a través de la elección 

popular en la integración del poder legislativo. 

d) El caso representativo de este modelo es Estados Unidos. 
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Más adelante, en el año 2004 Cárdenas expondría una clasificación de modelos más 

extensa e incluso compararía el modelo Alemán con el de Estados Unidos, lo que para 

Ferrando se trataba de modelos contrastantes, destacando además del federalismo dual, 

uno competitivo y asimétrico. 

Aunque la teoría de los modelos sigue teniendo mucha fuerza, hay autores que se han 

concentrado en estudiar sus fallas, tal es el caso de Gordon, que enumera las fallas 

comunes en los enfoques del federalismo (2000): 

1) El enfoque del Congreso se ha centrado en el traslado de poder del gobierno 

federal a los estados y no ha tenido en cuenta si ese traslado resuelve los problemas 

de la burocracia que se usan como una justificación parcial para ese traslado. 

2) Los paradigmas tratan la relación federal /estatal como si fuera estática. El 

Congreso no tiene en cuenta que la distribución del poder entre los niveles de 

gobierno debe cambiar a través del tiempo. 

3) Ambos paradigmas subestiman en papel de los estados: el enfoque del Congreso 

ignora las debilidades de los estados. 

4) Además el Congreso y la Corte se centran en los estados y no prestan atención 

suficiente a los gobiernos locales. 

5) Los paradigmas aún dan poco énfasis a un elemento esencial del federalismo: la 

relación de los ciudadanos con el gobierno. 

El límite normativo de la autonomía en el Estado Federal, sin embargo, no se circunscribe 

únicamente a las disposiciones constitucionales, sino que en la pirámide normativa existen 

otra serie de leyes jerárquicamente superiores a las de las entidades federativas y que estas, 

a su vez, tienen la obligación de acatar, así como apegar sus marcos jurídicos a las 

disposiciones federales que en dichas leyes se circunscriben.  

Una de estas son las leyes generales, las cuales son una ley sustantiva de observancia 

general que suele distribuir competencias entre los niveles de gobierno sobre 

determinadas materias; de este modo, las entidades federativas se encuentran supeditadas 

tanto a las leyes emitidas por el congreso de la Unión, en el que su representación se ve 
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fragmentada por intereses políticos. En este sentido, la implementación obligatoria de 

disposiciones normativas a las entidades federativas se contrapone al principio de 

autonomía siendo que estas quedan jerárquicamente subordinadas a las decisiones 

centrales; sin embargo, algunos autores debaten entre su realmente es una afectación a la 

autonomía o si las entidades federativas pretenden navegar como unidades soberanas 

(Ibarra, 2018).  

Por ejemplo, uno de los temas que queda concentrado exclusivamente a nivel federal, y 

que ha sido objetivo de estudio por diversos autores, es el que se refiere a las 

participaciones internacionales que tienen las entidades federativas.  

Si bien la articulación de la política exterior y la vinculación política y económica se lleva 

bajo un sentido unitario nacional, que no distingue entre necesidades específicas sino 

como un todo generalizado, por lo que, la mayoría de las competencias entorno a la 

materia de política exterior está concentrado en la Federación; sin embargo, existen una 

serie de facultades, aunque limitadas, que permiten a las entidades federativas tener 

ciertos niveles de participación internacional.  

Por otra parte Arana (2015) expone que el gobierno central es la unidad facultada para la 

entablar acciones diplomáticas con otros países, actividad en la que los tres órdenes de 

gobierno sostienen una participación específica en el proceso; y es que, a pesar de que los 

gobiernos locales no están considerados, constitucionalmente, como parte de la actividad 

internacional (siendo que las facultades encuentran primordialmente en el ejecutivo, de 

acuerdo con el artículo 89 constitucional) el autor expone que las caracterizaciones 

otorgadas por los artículos 40 y 116 constitucional referente a la autonomía capacidad de 

tomar acciones libre e independientes le da una facultad implícita de entablar relaciones 

para diplomáticas.  

Así mismo, el autor expone que, en México, de las 32 entidades que conforman la 

Federación, únicamente 19 estados no tienen representaciones u agendas internacionales; 

esto, tiene como consecuencia un pausado crecimiento y una limitada gama de 

oportunidades que genera dependencia al área de oportunidad nacional (Arana, 2015). 
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Destacando Nuevo León por su progreso en la materia, desde  1991,  con el Plan Nuevo 

León, misiones comerciales, casas de Nuevo León en  localidades  extranjeras y 

exposiciones internacionales en el Centro Internacional  de  Negocios  (Cintermex). 

En este sentido, la falta de competencia extendida a las entidades federativas para entablar 

relaciones internacionales no solo implica una limitación a su caracterización autonómica 

y libre sobre su territorio, sino que impacta en los niveles de desarrollo que la unidad 

subnacional podría presentar a través de convenios o tratados internacionales que 

compaginen con las necesidades específicas de su territorio y coadyuven a su crecimiento.  

Por otra parte, Baquín en Hamilton (1987) habla de cómo el autor aborda los límites de la 

autonomía del Estado desde el precepto de la liberación de clase dominante. 

Concretamente, en su estudio, el autor realiza un análisis en el periodo de transición desde 

Calles a Camacho, en el que determina que un Estado es parcialmente autónomo 

principalmente en espacios temporales de transición en los que la clase dominante está en 

recesión; así mismo, interpreta esta autonomía como una liberación o separación de la 

injerencia de esta clase dominante al territorio mexicano.  

Si se analizan estos preceptos desde el concepto de autonomía en el contexto federalista, 

es decir, hablar de autonomía estatal como nivel subnacional, se podría interpretar la clase 

dominante como los partidos políticos que sujetan la capacidad de reforma y que aluden 

a un centralismo cada vez mayor. 

Como se ha visto previo a este capítulo, las relaciones intergubernamentales se 

desenvuelven en un espacio político en el que el sector partidista toma una parte 

fundamental en la relación entre los estados y la Federación.  

En este sentido, es posible aludir al presente capítulo la idea de autonomía como una 

liberación del control político o de la clase dominante, frente a los mecanismos de 

restricción normativa que limitan la autonomía de las entidades federativas; tal como 

sucede en España, donde el Tribunal Constitucional emite expresamente los límites de la 

autonomía y los fundamenta en los principios de unidad nacional.  
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Cómo se ha ido mencionando, los límites de la autonomía no se encuentran únicamente 

en los preceptos constitucionales, sino que también son extendidos a los mecanismos 

puestos en las leyes generales, mismas que los Estados tienen la responsabilidad de acatar; 

así como las leyes federales o nacionales, que determinan una organización sobre 

determinada materia.  

En este sentido, en materia fiscal, el caso de México es un elemento altamente estudiado, 

siendo que se considera que el modelo centralizado de tributación fiscal afecta la 

autonomía de las entidades federativas al quedar estas supeditadas a las transferencias 

federales, condicionadas por el gobierno central; de modo que la toma de decisiones 

dentro del espacio estatal está determinado por los recursos que tiene para solventarlos; 

al estar estos dependientes de las transferencias federales y carecer de facultades 

tributarias que les permita recaudar ingresos propios, la autonomía de estas unidades se 

ve fraccionada y violentada por un centralismo excesivo.  

En este sentido, García (2016) determina que las entidades federativas sostienen una serie 

de limitaciones que deviene del modelo de competencias fiscales en México; el modelo 

concentra la mayoría de las potestades en el gobierno central, por lo tanto, la mayoría de 

los ingresos fiscales provienen de dicha dimensión, mientras que los gobiernos 

subnacionales no cuentan con altos niveles de participación.  

Así mismo, las participaciones federales a las entidades federativas se presentan como un 

elemento de dependencia; la mayoría de los recursos de los entes nacionales provienen de 

la Federación, al mismo tiempo que sus grados de deuda aumentan; por consiguiente, esto 

afecta a la autonomía de las entidades federativas en sentido de que no cuentan con la 

capacidad para determinar en qué se asignan los recursos, corriendo el peligro de que en 

un futuro estos sean incapaces siquiera de brindar servicios públicos (García, 2016).  

Siguiendo el estudio de García (2016), en sentido explícito formal, la Federación sostiene 

una serie de potestades a nivel constitucional atribuidos por el artículo 73, en el que se 

determina fuentes de imposición exclusivas al gobierno central sobre determinadas 

materias; lo que significa que, al ser potestad exclusiva, las entidades federativas quedan 



 
 

130 

replegadas a la obtención de participación, siempre de acuerdo, y supeditadas 

nuevamente, a lo que las leyes secundarias estipulan.  

Ahora bien, es menester reconocer la existencia de facultades indirectas o implícitas; 

como es el caso del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual expresa que las facultades que no se encuentren asignadas a la 

Federación están reservadas para los estados; en este sentido García (2016) argumenta 

que las actividades de gravamen que no están expresamente asignadas a la potestad 

Federal posibilitan el espacio de acción para las entidades federativas.  

Siguiendo con García, por otra parte, se encuentra que la constitución también prevé 

materias de facultad concurrente, en el que tanto la Federación como las unidades 

subnacionales actúan. Sin embargo, estas facultades coordinadas en materia fiscal 

provocan una múltiple imposición sobre una misma fuente; lo que termina resultando 

contradictorio para los principios de competencia y eficacia.  

Habría que hacer mención también de la Ley de Coordinación Fiscal, ley federal que 

determina el mecanismo fiscal de la federación, y a través de cual las entidades federativas 

renuncian a determinadas potestades para crear una codependencia a los recursos de la 

Federación. 

Caso similar sucede en Brasil; de acuerdo con los estudios realizados de Porto y Rosales 

(2019) sobre los niveles de dependencia fiscal de las unidades estatales de Brasil resaltan 

que los índices de autonomía fiscal varían respecto a los niveles de transferencia; así 

mismo, la heterogeneidad de los estados se ve altamente marcada al mismo tiempo que 

existe una amplia disparidad en sentido de gastos; disparidades que la transferencias 

fiscales buscan solventar pero terminan perjudicando la autonomía estatal.  

Para finalizar, otro punto interesante por abordar en el sentido de las limitantes de la 

autonomía es al que se refiere Pino (2017), quien estima que la falta de autonomía política 

deriva en una variación negativa en los modelos democráticos; en este sentido, el autor 

cita el caso de Kirguistán y Rusia, donde se identifica mientras menor sea el nivel de 

autonomía políticas en las unidades subnacionales, menor es el nivel de democracia. Esto 
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cobra sentido al estipular el autor que todas entidades estatales se subordinan a una serie 

de leyes democráticas; si están en contradicción con el mismo sistema federal, las fallas 

democráticas se extienden al resto de los niveles de gobierno.  

Dicho esto, las expresas limitaciones normativas al propio desarrollo autonómicos de las 

entidades federativas implican primeramente una contradicción al modelo de ideal del 

federalismo, siendo que los estados carecen de las fuentes normativas y de los recursos 

institucionales para expresar propiamente su voluntad sobre su propio territorio.  

Así mismo, cómo se vio a lo largo de este capítulo, existe una aparente confusión de 

unidad nacional, en donde los mecanismos de control van más encaminados al centralismo 

que a la determinación de formas de cooperación vertical y horizontal; en vez de explotar 

la potencialidad el modelo federalista, este se ve contaminado por influencias unitarias, 

en donde la Federación concentra los mayores niveles de poderío. Este mismo hecho se 

contrapone, también, a los principios democráticos gestados en la Ilustración que dieron 

vida, justamente, al modelo federalista.  

La autonomía en el entorno federal se ve ampliamente transgredida por los múltiples 

ejercicios de limitación que el gobierno central ejerce sobre el resto de las unidades 

territoriales.   

II.3. El reparto competencial en la Constitución Mexicana y su impacto dentro del 

sistema de fuentes. Especial referencia a las competencias concurrentes y las leyes 

generales.  

 

Las relaciones entre los distintos ámbitos de gobierno en el Estado Federal se desarrollan 

desde un punto normativo de posibilidad de conexión y vinculación, así como a través de 

la determinación de potestad sobre determinadas materias. En este sentido, la 

problemática de las relaciones intergubernamentales se instaura desde el modelo de 

distribución de competencias de la Constitución Política de la Federación y el sistema 

Constitucional local, debilitando las relaciones entre los órdenes de gobierno que se 

instauran en México. 
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En el 2002 el sistema de distribución de competencias era identificado por Martínez: 

a) Una coexistencia de competencias entre los distintos órdenes de gobierno (salud, 

educación, medio ambiente, asentamientos humanos y seguridad pública). 

b) Una coincidencia, concatenación y complemento de ámbitos competenciales de 

los distintos órdenes de gobierno en ámbitos que les resultan propios. 

c) Una cooperación o auxilio tendiente a hacer efectivo el principio de colaboración 

solidaria inherente al régimen federal; y, 

d) Un sistema competencial originado en la jurisprudencia. 

Dentro de este sistema, también Martínez (2002) destacaba que en lo referente a las 

entidades federativas estas tienen sus propios ámbitos de competencia; a saber: 

a) Entidades organizativos de naturaleza político administrativa. 

b) Entidades representativas y gestoras de su sociedad local en un espacio territorial. 

c) Estados miembros del régimen federal de gobierno. 

d) Estados libres y soberanos según la determinación constitucional. 

En este orden de ideas, Sánchez y Cedillo (2015) estudian los conflictos suscitados por 

los límites competenciales en el Estado mexicano; los autores exponen que a pesar de la 

rigidez que recoge el régimen constitucional mexicano, el ordenamiento instruye 

competencias concurrentes entre los tres órdenes de gobierno sobre materias tales como 

la educación, salud, seguridad pública, entre otras. Derivado de este sistema, la 

investigación resalta una problemática en la invasión de competencias en la interacción 

gubernamental, sea material o formal, en donde se entiende que el vínculo entablado a 

través de las Relaciones Intergubernamentales encuentra su falla como consecuencia del 

ámbito político al que están sujetas, por lo que se desenvuelven en un ambiente de alta 

versatilidad. En dicho caso, el nivel institucional al que va a topar dicho conflicto es el 

área jurisdiccional.  

En congruencia con el párrafo anterior, es menester mencionar que el estudio resalta que 

la mayoría de las problemáticas que surgen entre los órdenes de gobierno suelen 

desenvolverse entre jurisdicciones políticamente tensionadas desde el sentido partidario, 
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no por la tensión entre partidos, sino por el desenvolvimiento de sus militantes en el 

desarrollo de dichas relaciones.  

Evidentemente, el contexto político tiene una posición predominante en la determinación 

del éxito de las Relaciones Intergubernamentales, inclusive, se podría decir que es 

justamente en este ámbito en el que las competencias constitucionales encuentran su 

límite, siendo que es el mismo modelo de facultades el que surgen una serie de conflictos 

y problemáticas, mismos que van más allá de aspecto normativo.  

El modelo descentralizado federal evoca desde su constitución una organización respecto 

a la jurisdicción sobre los temas de interés tanto para la Federación como para las 

entidades federativas. De este modo, a partir de la constitución se realiza una distribución 

de competencias en las que ciertos temas son resguardados por la Federación, otros tantos 

otorgan libertad a las entidades federativas sobre su administración, mientras que otras 

materias implican una coordinación entre los tres niveles de gobierno. En conjugación 

con el estudio realizado por Sánchez y Cedillo, este modelo de competencias resalta una 

serie de problemáticas en el punto de tensión de las relaciones intergubernamentales.  

En el proceso de revisión sobre dichos conflictos, conviene hacer una revisión más 

puntual respecto a la investidura competencial que sostienen las Constituciones de las 

entidades federativas.  

Para esto, se revisa en Requejo (2006) que la naturaleza de la Constitución local no da 

cabida para contender un encaje competencial o material similar al de una Constitución 

federal, sino que dicho atributo depende íntimamente de las posibilidades enmarcadas por 

el ordenamiento constitucional central; sin embargo, se entiende que la Constitución local 

también juega un rol funcional sobre la jurisdicción que pretende regular. Como parte de 

un Estado federal, los ordenamientos constitucionales locales distinguirán sus 

competencias de aquellas facultades concurrentes que devienen de la Constitución 

federal, así como de aquellas competencias derivadas de las disposiciones implícitas, esto 

es, las competencias locales sustantivas.  
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Este engranaje de facultades en el ámbito local deviene de la lógica autonómica que 

ostentan los gobiernos locales sobre su jurisdicción. Sin embargo, las limitaciones que 

ostentan dichas constituciones en el ámbito competencial orilla a una vía reducida de 

competencia sobre determinadas materias.  

En este sentido, a pesar de que las Constituciones locales tienen la capacidad de formular 

sus normas de autogobierno, están condicionadas por la constitución federal, por lo tanto, 

los ámbitos de competencia sobre los que puede legislar son reducidos y más aún si se 

parte del hecho de que más que nada son facultades residuales o concurrentes, puesto que 

aquellas materias sobre las que legisla la Federación son intocables por las entidades 

federativas; las relaciones intergubernamentales entran aquí como un mecanismo de 

coordinación que permite ampliar la actividad pragmática de las entidades federativas 

desde las facultades que le fueron otorgadas.  

Ahora bien, una teoría abordada por Ibarra (2018) es la de la fragmentación de la soberanía 

de las entidades federativas por medio de las leyes generales, las cuales, como se ve en 

los siguientes capítulos, son altos condicionantes en el régimen fiscal de los estados en 

México.  

Bajo la lógica de la supremacía constitucional, otra de sus expresiones es a través del 

establecimiento de un marco jurídico superior al de las entidades federativas; pues bien, 

en este sentido las leyes generales sujetan una superioridad sobre las leyes locales.  

Ahora bien, concretamente las leyes generales son aquellas que se emanan de preceptos 

constitucionales en los espacios que están fuera de la jurisdicción del poder constituido 

para establecer competencias o facultades, es decir, coadyuvan en la distribución 

competencial desde las reformas constitucionales en determinada materia. Este ejercicio 

impone una coordinación federal sobre la local que tiene un peso normativo mayor al de 

las legislaciones locales, y que, por lo tanto, están obligadas regirse bajo dichos preceptos, 

lo que violenta su autonomía estatal (Ibarra, 2018).  
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A partir del aplastante sistema de competencias en el sistema constitucional mexicano las 

entidades locales se encuentran encasilladas a actuar bajo los lineamientos de 

organización competencial que determina la Federación.  

Esta afirmación, junto con el ejemplo impuesto de forma inicial, demuestra que en el 

entorno institucional son numerosos los conflictos que se suscitan sobre el tratamiento de 

las materias concurrentes entre los tres niveles de gobierno, mismas que estiran las 

capacidades de las relaciones intergubernamentales.  

Por ejemplo, Zorrilla y Barba (2008), estudian los efectos derivados de las reformas sobre 

del sector educativo a finales de los años noventa; la descentralización constituyó un 

reacomodo competencial sobre la materia, atribuyendo nuevas competencias exclusivas a 

las autoridades locales a partir de la Ley General de Educación, sin embargo, dicho 

modelo replicó la esencia centralista previa, por lo que la Ley auxilió primordialmente a 

la Secretaría de Educación Pública a través de la elaboración de políticas y programas 

entre los niveles federal y local.  

Estos cambios empoderaron a nuevos actores a actuar sobre la materia, entre estos, la 

burocracia educativa federales y estatales, las entidades federativas, las organizaciones 

sociales y sector productivo, agrupaciones, organizaciones gremiales del magisterio, entre 

otros. Ante esta caracterización, la eficiencia de la educación dependerá del compromiso 

de los actores que infieren en su materialización (Zorrilla y Barba, 2008).  

Desde el tema de las relaciones intergubernamentales, la descentralización del ámbito 

educativo sienta el escenario para el establecimiento de relaciones intergubernamentales 

que coadyuven a la ejecución de políticas en la materia. Sin embargo, en congruencia con 

el ejemplo que se mencionaba al inicio de este capítulo, y tal como estimaron Zorrilla y 

Barba en su estudio, la problemática de dicha vinculación entre los ordenamientos se verá 

fraccionada por los intereses vinculados de los sujetos que protagonizan dichas relaciones.  

Otra ejemplificación se toma de Mazzalay (2015) quien estudia las relaciones de 

cooperación entre los municipios de la Región Metropolitana de Córdoba, en España, de 

lo que destaca que la debilidad en dichos vínculos deviene de la presencia de nodos 
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intermediarios que promueven la cohesión de los actores. Este hecho ha provocado una 

fragmentación severa entre los niveles subnacionales del Estado español. En este evento, 

los intermediarios determinan los niveles de coordinación entre las municipalidades, 

siendo que es a través de aquellos agentes por medio de los cuales fracasan o avanzan las 

redes de coordinación intergubernamental.  

De este modo, a través de Mazzalay se fortalece la argumentación respecto a que 

justamente una de las problemáticas que se suscitan en las relaciones 

intergubernamentales entre los distinto niveles de gobierno se encuentran en las relaciones 

concretas y materiales que se realizan, más debidamente, en el trabajo que llevan a cabo 

los agentes encargados de su realización, siendo que éstos están permeados por factores 

ideológicos, políticos y de interés personas que fraccionan la coordinación 

intergubernamental entre la esfera federal, local y municipal.  

Por otro parte, una investigación desarrollada por Hernández (2016) respecto a la 

regularización de los asentamientos humanos en México, parte de que existe un problema 

de coordinación y colaboración entre los niveles de gobierno en la materia, siendo que las 

entidades locales presenten un bajo nivel de intervención; en este sentido, el autor 

establece que las distribuciones competenciales como parte integral en la concentración 

de esfuerzos en determinados temas se ve complementado por las Relaciones 

Intergubernamentales, esto en el escenario idóneo; sin embargo, se topa con que los 

elementos político-consensuales se contraponen a dicha realización esperada.  

En este caso, el autor expone una sistemática complicación, siendo que el problema 

deviene justamente de los límites competenciales en la materia, siendo que las entidades 

locales sostienen una muy baja capacidad de intervención; así mismo, este hecho potencia 

los elementos político-consensuales que fragmentan las relaciones intergubernamentales, 

siendo que el gobierno central sostiene la mayor jurisdicción e interés sobre la materia en 

cuestión.  
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Dicho esto, se entiende que la problemática se presenta de manera compleja y 

sistematizada, y que las facultades limitadas de las entidades federativas se contraponen 

a un ejercicio de mejoría.  

Existe una fuerte implicación entre las relaciones de quienes están encargados de 

implementar los objetivos orientando su logro en un contexto constitucional y legal. Las 

RIG´S no son acontecimientos aislados, sino que comprende rutinas de contactos, 

ascendentes, descendentes y horizontales en los que se intercambian información y 

esfuerzos para que la misión continúe (Espín, 2017). 

Periodo que comprende de 1970 a 1990, en el cual el Gobierno federal incrementó su 

papel dominante en las relaciones fiscales intergubernamentales. Pese a ello, no implica 

que no existan sustentos teóricos y marcos interpretativos diferentes a la teoría tradicional 

del federalismo fiscal, desde los cuales se puedan interpretar las relaciones fiscales 

intergubernamentales en su devenir histórico y en el marco más amplio de las 

transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, políticas contemporáneas. A partir 

de que el proceso de centralización avanzó mediante mecanismos de coordinación, las 

participaciones federales van adquiriendo una importancia cada vez mayor en las 

relaciones fiscales intergubernamentales (Moreno, 2015). 

Tomando como referencia también 1970 Cabrero (2010) encuentra en este año el punto 

de inflexión de lo que serían tres décadas de iniciativas descentralizadoras en México, que 

tendrían como objeto transitar de un federalismo centralizado, a un federalismo 

desarticulado en esta cronología:  

a) De 1970-1977 surgen las primeras iniciativas descentralizadoras o, al menos, de 

esfuerzos tímidos de planeación regional con una mayor participación de las 

entidades federativas. En 1975 se da la creación de la Dirección y la Comisión de 

Desarrollo Regional en la entonces Secretaría de la Presidencia y los Comités 

Promotores del Desarrollo (Coprodes) en las entidades federativas considerados 

para Cabrero como los primeros instrumentos para coordinar la acción 

gubernamental federal y estatal. 



 
 

138 

b) En el periodo 1976-1982 se impulsó el desarrollo de polos industriales fuera de la 

ciudad de México con criterios diferenciales y subsidios como medidas para 

favorecer la ubicación de actividades económicas. 

c) De 1982 a 1988 se da el primer esfuerzo sistemático por la descentralización de la 

vida nacional con el Plan Nacional de Desarrollo que estableció la necesidad de 

redistribuir competencias entre las tres instancias de gobierno y que buscó 

promover el desarrollo estatal y municipal con la creación de un Sistema Nacional 

de Planeación Democrática (SNPD) 

d) De 1976 a 1982 se adecuaron los Comités de Planeación y Desarrollo tanto 

estatales (Coplade) y municipales (Coplademun). El esfuerzo descentralizador se 

fortaleció en este periodo mediante la reforma al artículo 115 de la Constitución. 

e) De 1988 a 1994 la descentralización como iniciativa gubernamental práctica- 

mente desapareció como tema de la agenda de gobierno; si acaso una excepción 

fue la política educativa, y cabe mencionar el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol), eje de la estrategia de combate a la pobreza, que consideraba algunas 

acciones dirigidas al desarrollo regional con una supuesta intención 

descentralizadora.  

f) A partir de 1994 se reformó el artículo 104 constitucional para permitir a cualquier 

nivel de gobierno establecer controversias ante la Suprema Corte en contra de otro 

gobierno para exigir la no intromisión o el respeto de sus derechos constitucionales 

y jurisdiccionales; se incrementaron los recursos fiscales a estados y municipios a 

través de modificaciones al sistema de participaciones fiscales 

intergubernamentales (creado en los setenta), y se creó el sistema de aportaciones 

federales de recursos “etiquetados” a la atención de ciertas políticas. 

Los efectos del proceso de centralización en el conjunto de las relaciones fiscales 

intergubernamentales, en los años que se analizan, han sido las de (Moreno, 2015):  

1. Homogeneizar el sistema fiscal del país, evitando la concurrencia impositiva 

por los gobiernos federal, estatal y municipal;  

2. Un aumento importante de la recaudación pública total, aunque insuficiente 

para atender las necesidades del desarrollo del país;  
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3. Una redistribución de los recursos fiscales que favoreció a los estados y 

municipios, de manera particular a estos últimos, pero que no ha significado 

una modificación sustancial del centralismo fiscal, particularmente si se 

considera el poder de decisión sobre el diseño y control del sistema 

recaudatorio que ha asumido el Gobierno federal, aun considerando la reforma 

de 1983;  

4. Congruencia entre la centralización estructural y fiscal, de modo tal que el 

Gobierno Federal concentra en sus manos una parte importante del ingreso 

nacional con fines de acumulación y regulación.  

El estudio de las RIG proviene de la tradición estructuralista y guarda una relación cercana 

con el neo-estructuralismo, ya que estudian, las características de los gobiernos, y la serie 

de vínculos de relación, cooperación, colaboración, apoyo e intercambio entre dos o más 

ámbitos de gobierno con una problemática común; mantienen cierta familiaridad con los 

planteamientos de la Nueva Gerencia Pública, en el sentido que la negociación, el 

intercambio y la conciliación del gerente son el centro de la explicación para la eficiencia, 

eficacia y pertinencia económica, más que la propia revisión de los marcos formales e 

institucionales que regulan el actuar de los gobiernos. Varios conceptos acompañaron la 

explicación de estos fenómenos, entre ellos se encuentra: fortalecimiento de los gobiernos 

locales, descentralización, federalismo, instituciones, decisiones, escenario político, entre 

otros (Espejel, 2015). 

No podemos pasar desapercibido que los órdenes de gobierno enfrentan problemáticas 

que requieren la participación de todos ellos, como por ejemplo, todo lo relativo a 

necesidades sociales homogéneas. Es en este sentido que resulta importante fomentar las 

relaciones intergubernamentales concebidas y desarrolladas como mecanismos de 

colaboración acordada, pactada o convenida. La existencia de un marco de relaciones 

pactadas genera un orden normativo también intergubernamental, de tal forma que los 

convenios celebrados de gobierno a gobierno cobran un significado enorme en el marco 

de las reglas programáticas, presupuestales y de control, además de comprometer una 

variedad enorme de autoridades que se suman al cumplimiento de dichos convenios 

(Espejel, 2015). 
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La problematización sobre las RIG no sólo merece la atención de los políticos, sino de la 

interacción social para impulsarlas de forma sólida. La intersubjetividad sobre el tema 

reclama a políticos, servidores públicos, académicos, intelectuales, ciudadanos y 

organizaciones, quienes mediante el lenguaje puedan establecer los símbolos que afiancen 

a las RIG (Espejel, 2015). 

Por un lado, las RIG no diferencian entre formas de gobierno, pero para el caso de México 

el problema radica en lo asincrónico de los cambios de gobierno, dado que no todos los 

relevos son simultáneos y esto hace que las RIG dependan más de la voluntad personal de 

los gobernantes para continuar con los acuerdos y poder finalizar con efectividad 

programas o acciones que se habían convenido con otros actores, por lo que el 

componente ideológico de partidos políticos ha impactado en la coordinación 

metropolitana del Valle de México de manera negativa, ya que se han desarrollado 

relaciones ríspidas entre los diferentes sectores gubernamentales (Clara y Ramírez, 2018). 

Para tal efecto, la producción eficiente de políticas públicas requiere de lograr el balance 

adecuado en el problema de distribución del poder (Vasconcelos, 2014). 

En este sector, el legislador básico estatal, en ejercicio de sus competencias, tras la 

ponderación del principio de autonomía local consagrado la Constitución cuya garantía le 

corresponde a él para la realización de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera puede adoptar las siguientes decisiones (García, 2016):  

a) Atribuir una concreta competencia a los municipios en un determinado campo de 

la actuación pública, al dictar las normas básicas de régimen local o las normas 

básicas en cualquier otro sector, si estima que con ello se garantiza el principio de 

autonomía local, sin perjuicio del adecuado y suficiente cumplimiento del 

principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

b) Si el legislador básico estatal, en este caso, en concreto, de régimen local, estima 

que, en garantía del principio de autonomía local, se han de atribuir competencias 

a los municipios en un cierto conjunto de campos, pero entiende que no puede o 

no le compete a él llevar hasta sus últimas consecuencias la ponderación entre el 

principio citado y el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los 
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recursos públicos, puede fijar una cláusula de un ámbito competencial mínimo de 

los Ayuntamientos esto es, un elenco de sectores en los que los municipios han de 

tener asignadas concretas facultades, pero sin precisar en detalle cuáles son dichas 

funciones.  

c) El legislador básico estatal puede imponer que estos –los autonómicos– respeten 

determinados criterios en dicho proceso de atribución, en aras a asegurar una 

efectiva ponderación del conflicto entre el principio de autonomía local y el 

principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. En 

este sentido, el Estado tiene capacidad para fijar los principios básicos sobre las 

competencias que se deben reconocer a las entidades locales y para establecer 

directrices destinadas a ordenar la asignación de tales facultades 

Definitivamente la Constitución mexicana no regula acuciosamente el sistema de 

distribución competencial en materia tributaria, y como ha referido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, existe una concurrencia contributiva entre los órdenes de gobierno 

federal y local, aunada a diversas limitantes a las potestades impositivas de los Estados y 

a la preservación de un modelo que prioriza competencias tributarias a favor del orden de 

gobierno federal. Más que hablar de facultades exclusivas de las entidades federativas, 

dado el espíritu de la cláusula residual, la Constitución; sin embargo, establece una serie 

de limitaciones y competencias implícitas para los estados (García, 2016). 

Y es que otro punto a considerar tomando en cuanta las aportaciones de Gomes (2009) es 

el papel de la constitución; que pudiera ser como el autor destaca 1) la constitución como 

sistema abierto de democratización y de control; 2) la constitución como estatuto jurídico 

de lo político y 3) la constitución como estatuto del control político. 

De conformidad con lo expuesto, se puede afirmar que, dentro del ordenamiento tributario 

global, se cuenta con los principios de competencia y jerarquía para realizar la selección 

y ordenación de normas llamadas al caso (Hernández, 2016). 

Junto a la competencia de la materia tributaria concreta, también el principio de jerarquía 

ayudará a determinar el régimen normativo aplicable en la medida que los órganos de un 
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mismo ente territorial pueden dictar normas de distinta naturaleza. Siendo el principio de 

jerarquía el que identifique qué disposición vence cuando se encuentran contradicciones 

o solapamientos entre preceptos de distinto nivel o grado jerárquico. Así, por ejemplo, 

una discrepancia entre la ley de un impuesto estatal o autonómico y su reglamento de 

desarrollo resultará aplicable la ley dado su mayor jerarquía y prelación. También ocurrirá 

lo mismo cuando las normas en contradicción que regulen el mismo tributo vengan de 

entes territoriales distintos (González, 2019). 

La mejor manera de reformar el diseño constitucional de distribución de competencias en 

México será partiendo de las existentes facultades federales, sin despojar a la Federación 

de sus actuales poderes, pero eliminando su exclusividad y debida expulsión que ellas 

hacen de la participación de los Estados para enriquecer a ambas esferas por igual 

(González, 2019). 

Con la finalidad de lograr que la distribución de competencias entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios se logre, es importante fortalecer al menos cinco 

aspectos: 1. El sistema democrático; 2. Desarrollo institucional y Estado de derecho; 3. 

Seguridad; 4. Crecimiento económico; y, 5. Las finanzas públicas (Madero, 2019). 

A partir de la estructura institucional establecida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el federalismo mexicano pretendió establecer una rígida distribución 

de competencias “fraccionadas” con las cuales se aspiraba a salvaguardar la autonomía 

de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, desde su origen la distribución de 

competencias produjo un fuerte desequilibrio en favor del nivel federal que se contrapuso 

al esquema de federalismo dual al que se aspiraba en el diseño constitucional, revisión de 

las bases jurídicas que sustentan el sistema federal mexicano, los órdenes de gobierno que 

lo integran, la distribución de competencias, la naturaleza de los poderes asignados, sus 

funciones, las competencias legislativas y ejecutivas, así como el reparto de competencias 

financieras (Hernández, 2016). 

La Constitución Mexicana establece las bases para la distribución de competencias y 

facultades entre los tres órdenes de gobierno que integran el sistema federal mexicano. A 
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partir de la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, es posible 

identificar diversos tipos de facultades, las cuales puede clasificarse de la siguiente 

manera: facultades atribuidas a la Federación, facultades atribuidas a la entidades 

federativas, facultades atribuidas a los municipios, facultades prohibidas a la Federación, 

facultades prohibidas a las entidades federativas, facultades coincidentes facultades 

coexistentes, facultades de auxilio y facultades que emanan de la jurisprudencia 

(Hernández, 2016). 
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CAPÍTULO III LA COORDINACIÓN FISCAL EN MÉXICO A LA LUZ DE LAS 

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y EL FEDERALISMO FISCAL 

MEXICANO. 

III.1. La definición de relaciones intergubernamentales como flexibilización de la 

rigidez normativa y la colaboración entre los órdenes de gobierno federal y local. 

Existen diversas ideas en torno a lo que son las Relaciones Intergubernamentales; al igual 

que en el modelo federal, las relaciones intergubernamentales varían dependiendo de la 

organización política de cada Estado; los niveles de autonomía que sujetan sus entidades 

locales; el rol de las instituciones del país; las atribuciones competenciales de los órganos 

de gobierno en coordinación con el ordenamiento local; entre otros factores que pueden 

influir en la interacción intergubernamental.  

Entre los principales aportes a su definición, Krane y Wright en Ramos y Alda (2017), 

determinan que el concepto está relacionado con los distintos niveles de interdependencia 

entablada entre los titulares de los órganos de gobierno en los distintos órdenes de la 

Federación, misma que está directamente relacionada con la acción política de los 

mismos.  

Por otro lado, Abellán y Aldeguer (2017) retoman las aportaciones brindadas por 

reconocidos estudiosos Wright, Anderson, Ruano, Agranoff y Baena del Alcázar, 

conjunto del que se recupera una multiplicidad de definiciones determinadas acorde con 

las consideraciones analíticas de cada autor. 

De esto resulta que existen concepciones diferenciadas respecto a los elementos que 

conforman a el campo semántico en cuestión tales como los actores, la naturaleza de la 

acción, los objetivos de las mismas relaciones, los mecanismos de actuación, entre otros. 

Es decir, mientras algunos autores la conciben como una simple interacción entre niveles 

de gobierno, otros profundizan en el concepto y le atribuyen una naturaleza neutral que 

determina las relaciones jerárquicas entre los distintos órdenes a través de una gama de 

intereses interconectados.  
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Y es que no se puede concebir de forma superflua un concepto que contrae una amplia 

gama de acciones, mecanismos, consecuencias y en la que interfieren una gran 

multiplicidad de elementos. Habría que recordar que las mismas relaciones entre los 

órganos de un mismo nivel de gobierno contienen en su proceder una multiplicidad de 

componentes que determinan el resultado de dicha interacción. Sería racional el 

considerar la misma complejidad en las relaciones intergubernamentales.  

En ese sentido, este sistema genera marcos de consenso que dirimen el conflicto entre los 

diversos intereses que sostiene cada entidad política. Así mismo, se concibe que esta 

actividad contrae ventajas relacionadas con la delimitación de las fronteras entre las 

diversas instituciones competenciales a través de mecanismos de coordinación 

interadministrativa que solventan la necesidad de colaboración entre las distintas esferas 

de gobierno.  

Para que este mecanismo pueda ser funcional, son necesarios una serie de cambios 

normativos que permitan a las entidades federativas sostener competencias sobre su 

circunscripción local con el fin de que éstas sean capaces de instaurar un ordenamiento 

que funcione de manera coordinada con el resto de los niveles de gobierno; esto es, un 

proceso de descentralización que disperse las áreas de concentración de poder hacia el 

resto de las esferas territoriales de la Federación.  

La adopción del modelo del Estado federal implica la distribución de las facultades y 

modelos conexos de coordinación que, si bien, implica el ordenamiento del poder, 

también contrae una serie de tensiones.   

De acuerdo con Vásquez y Montoya (2016) en América Latina los procesos de 

descentralización parecen estar homologados. En este sentido se alude a tres principales 

dimensiones: política, administrativa y fiscal. Así mismo, el autor alude a la 

descentralización política el ejercicio de la elección directa de los gobernantes, así como 

la facultad de los gobiernos locales de decidir autónomamente sobre los asuntos de su 

interés.  
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Por otra parte, la descentralización fiscal se refiere al modelo de distribución de recursos 

desde el gobierno central a las entidades federativas; y la descentralización administrativa 

se refiere a una serie de competencias otorgadas a los estados sobre determinadas 

materias, sea salud, educación básica, servicios públicos, infraestructura, transporte, 

ordenamiento del espacio físico, entre otros.  

Siguiendo lo dicho por el autor, para que las prácticas de gobernanza puedan tener un 

alcance más amplio, es necesaria una descentralización que otorgue las competencias 

necesarias a las entidades federativas de modo que estas tengan las facultades suficientes 

para hacer redes de gobernanza. Dicho esto, respecto a las competencias concurrentes, 

Vásquez y Montoya (2016) argumentan que se necesitan de mecanismos que permitan un 

adecuado desarrollo de las relaciones intergubernamentales. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la descentralización de competencias es un 

elemento indispensable para la realización de las relaciones intergubernamentales. 

Mientras mayores facultades ostenten los gobiernos subnacionales, mayor será su 

capacidad para ejecutar políticas en diversas materias.  

Igualmente, se identifica una negativa tendencia en América Latina que ha perjudicado, 

o restringido el pleno desarrollo de diversas materias, siendo que los sectores 

descentralizados se concentran en los tres focos mencionados anteriormente. Esto evita 

que las entidades federativas sean capaces de impulsar otros puntos de desarrollo al 

carecer de las facultades jurídicas para accionar frente a estos, al encontrarse la mayoría 

concentrados en el gobierno central (Vásquez y Montoya, 2016).  

Por otro lado, Rosas (2016) define las relaciones intergubernamentales como aquellos 

vínculos de coordinación o intercambio entre los distintos órganos o niveles de gobierno. 

Este autor aborda el análisis de las RIG desde la eficacia, a lo que estipula que los distintos 

grados de compromiso inherentes a las RIG se imponen como variables condicionantes a 

las mismas, de este modo, un esquema de políticas intergubernamentales contrae mayor 

eficacia.   
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Por su parte, el autor cita a Wright para señalar cuatro puntos importantes para el estudio 

de las relaciones intergubernamentales, entre los que enumera: 1) El número de relaciones 

entre los distintos ámbitos de gobierno, es decir, la variedad de unidades; 2) El número de 

funcionarios que intervienen; 3) La frecuencia de contacto entre dichos funcionarios para 

intercambio de información; 4) Las intenciones y acciones por concretar las políticas 

públicas (Rosas, 2016).  

Referente al punto cuatro enumerado previamente, un importante punto en el análisis de 

las relaciones intergubernamentales son la materialización de las políticas públicas, 

elemento derivado de la efectividad de la misma conexión entre los distintos niveles de 

gobierno. Así mismo, Cabrera y García en Rosas (2016) señalan enlistan una serie de 

elementos a considerar para el estudios de las RIG en contextos nacionales, partiendo de 

la premisa de que si bien, dentro de cada sistema de Estado los índices de tensión entre 

los niveles de gobierno son variados, las RIG están condicionadas por una serie de 

variables en común, que son: a) la configuración del marco legal y los niveles de 

institucionalización de las relaciones intergubernamentales; y, b) los niveles de capacidad 

de decisión de cada uno de los elementos que componen las relaciones, es decir, las 

competencia de las unidades subnacionales y los niveles de descentralización.  

Desde una distinta perspectiva, Trejo y Ley (2016) estiman que las relaciones entre los 

distintos niveles de gobierno y su eficacia deriva de los niveles de institucionalidad; esto 

va encaminado a que una correcta distribución de competencias o responsabilidades 

políticas conlleva una mejoría en las relaciones intergubernamentales, ya que dirimen el 

conflicto o fricción entre los niveles de gobierno. Entonces, se entiende que la cooperación 

es un mecanismo indispensable para la ejecución de las políticas públicas en cada nivel 

de gobierno y acorde a sus competencias. 

En congruencia con lo anteriormente expuesto, los autores citan a Riker y Schaps para 

articular que en el modelo federalista la negociación y la distribución política entre los 

órdenes de gobierno son una variable constante. De este modo, los autores citados estiman 

que el sistema partidista es un factor elemental en la cooperación intergubernamental, en 
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el sentido de que, es por medio de estos funcionarios que se fomentan los sistemas 

políticos verticales, a través del fomento de la cooperación partidista (Trejo y Ley, 2016).  

Sin embargo, en contrariedad con lo que apunta la teoría en la materia, se ha encontrado 

que en el aspecto pragmático han sido variados los factores por los que las RIG no han 

podido ser ejecutadas propiamente, siendo que actores, tanto endógenos como exógenos, 

influyen en su determinación.  

En este orden de ideas, Espín (2017) quien hace una revisión de cómo la proliferación de 

los niveles de gobierno, especialmente en el funcionamiento de su dimensión territorial, 

ha complicado la operacionalización de las relaciones intergubernamentales. En este 

sentido, el autor cita a Wright, quien estima que son las caracterizaciones del federalismo 

y el enfrentamiento con la concepción tradicional del Estado unitario lo que se contrapone 

al correcto funcionamiento de las relaciones intergubernamentales, a lo que enlista las 

siguientes características del federalismo:  

1. Unión permanente de estados cuasi soberanos que persiguen un mismo fin 

político; 

2. Conlleva una división de poderes vertical-territorial, la cual está determinada por 

un instrumento constitutivo a través del cual se reparten las competencias de cada 

unidad de gobierno creando un contexto político de forzosa cooperación entre los 

distintos niveles, principalmente a través de las facultades concurrentes; 

3. Los órdenes de gobierno central y estatal sostienen una composición orgánica, es 

decir que cada unidad cuenta con órganos ejecutivos, legislativos y judiciales. Así 

mismo, la caracterización cuasi soberana le permite instruirse bajo una 

Constitución estatal; sin embargo, en caso de conflicto, prevalece el principio de 

supremacía nacional. 

El autor contextualiza los principales elementos del sistema federal, sin embargo, a fin de 

introducir a los siguientes problemas o desventajas de este: 

1. El nivel local o municipal tiende a quedar relegado; las principales relaciones 

se encuentran entre el gobierno central y estatal; 
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2. La condición estática del sistema federal ocasionada por su fuerte 

fundamentación normativa no converge con el dinamismo del sistema; 

3. Erróneamente se ha caracterizado más por ser un sistema jerarquizado, en el 

que el nivel nacional de gobierno es la cabeza de la Federación y el resto de 

los órdenes de gobierno quedan supeditados; contrario al principio de igualdad 

y cooperación; 

4. El estudio de las relaciones intergubernamentales se vincula al estudio 

político, ya que este último elemento no se ha sabido separar en la dinámica 

de la formulación e implementación de las políticas públicas en el contexto 

federalista;  

5. La sobreutilización del concepto ya que ha sido usado sobre ideas equívocas 

del mismo, lo que ha permeado en su imagen académica.  

En este sentido, cada estado federalista es distinto; sostiene una serie de caracterizaciones 

únicas que se encuentran determinadas por el contexto histórico, social, económico y 

geográfico de cada país, por lo que se entiende que, así como hay una diferenciación de 

los sistemas federales, también hay una diferenciación en el modelo de relaciones 

intergubernamentales que ostentan; conviene hacer una comparación entre distintos 

países a fin de revisar cómo es que la relación entre los niveles de gobierno varía entre las 

diferentes entidades federales.  

Si bien, España no se instaura como un Estado federal, sí sostiene una caracterización 

territorial y competencias similar; las relaciones intergubernamentales no han podido 

concretarse debidamente siendo que existen importantes puntos de tensión entre las 

unidades territoriales, especialmente debido a las vagas facultades que ostentan las 

comunidades autónomas españolas, lo que genera un sistema heterogéneo de 

competencias que deviene en conflictos territoriales (Abellán, 2015).  

Así mismo, siguiendo a Abellán (2015) las relaciones intergubernamentales han estado 

caracterizadas principalmente por carecer de ningún tipo de coordinación y/o 

colaboración entre los actores competentes. Sin embargo, esto no quiere decir que las RIG 

sean inexistentes en el país, sino que, contrario al ideal teórico, estas se han articulado 
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primordialmente de manera horizontal, es decir, entre las mismas comunidades; y de 

forma bilateral, evadiendo la cooperación pluralista y provocando una serie de coaliciones 

con recelo y desconfianza.  

Estas complicaciones devienen de una falta de institucionalización cooperativa debido al 

modelo centralista que ostenta la monarquía española.  En la articulación de las RIG en 

España deviene de una distribución competencias poco eficaz que no ha sido capaz de 

solventar los altos niveles de desconfianza entre las distintas unidades políticas, así como 

también, establece que la rigidez que presenta el sistema dificulta la formulación de 

relaciones formales entre los niveles de gobierno, especialmente de manera vertical 

(Abellán, 2015).  

Caso contrario se encuentra en Argentina, en donde el modelo de descentralización se 

llevó paralelamente a un esfuerzo por fortalecer a la unidad local o municipal, dotándolos 

de mayor autonomía y jurisdicción sobre su territorio. Así sucede con el caso de la 

provincia de Córdoba, donde existe una completa autonomía municipal bajo un modelo 

de distribución de recursos congruente con las necesidades locales. De lo que deriva que 

el Estado Argentino no varía mucho del modelo mexicano (que se verá más adelante) en 

el que las unidades estatales se encargan de distribuir a sus municipios, sin embargo, en 

el modelo argentino se articula un modelo de coparticipación, el cual, vinculado con las 

activas relaciones intergubernamentales, permiten que se conforme un modelo vertical 

estrecho y vinculante (Mazzalay, Nazareno y Cingolani, 2017). 

De este modo, Mazzalay, Nazareno y Cingolani (2017) establecen que este modelo 

político-administrativo, en el que las unidades locales sostienen mayores niveles de 

decisión, da pie a un contexto de cooperación que tiene cavidad para el juego de intereses 

políticos y la formulación e implementación eficiente de políticas en la dimensión 

provincial.  

Hasta este punto, se ha visto cómo, por ejemplo, en el caso de España, la falta de 

centralización e institucionalización se ha contrapuesto a la formulación de un contexto 

de confianza y cooperación. Evento contrario que sucede en Argentina, en donde el 
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empoderamiento municipal coadyuva a la operación eficiente entre el orden de gobierno 

provincial y local.  

Ahora bien, el caso de Colombia presenta una caracterización particular, siendo que, si 

bien existe una distribución competencial entre los estados que conforman la Federación, 

estos únicamente sostienen una autonomía en materia de decisión sobre su territorio, pero 

no legislativa.  

En este sentido, los niveles de autonomía de cada entidad federativa dependerán de su 

capacidad de recaudar ingresos para solventar la toma de decisiones, si no, se crea una 

dependencia a los recursos del gobierno federal que transgrede con la autonomía de la 

dimensión estatal. Dicho esto, las relaciones intergubernamentales se articulan entorno a 

un modelo de dependencia centrado en la coordinación para la ejecución de políticas 

nacionales, en vez de moldearse como un sistema cooperativo para la formulación de 

proyectos conjuntos verticales (Duque, 2017).  

En este caso, existe una falta de equidad distributiva y condicionamiento central, en que, 

bajo el entendido de que cada unidad territorial ostenta una amplia diferenciación en 

capacidades recaudatorias, esto orientará a un determinado conjunto a depender del 

gobierno central, provocando una falta de nivelación autonómica. A parte, este atributo 

no se presenta en todos los órganos, siendo que carecen de autonomía legislativa, lo que 

se presenta como otro factor condicional para promover una centralización fáctica en un 

entorno de una descentralización normativa poco eficiente.  

En lo que respecta al caso mexicano, Rosas (2016) señala una serie de elementos 

“obligados” a tomar en cuenta para el estudio de las relaciones intergubernamentales, los 

cuales inciden en la actuación de cada una de las partes de la dinámica 

intergubernamental:   

a) La descentralización impacta directamente en los gobiernos locales al otorgarles 

mayores competencias, pero pocos recursos para su solvencia, así como un sobrio 

apoyo técnico y financiero; 
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b) Existe un conflicto de concurrencias y ámbitos de coordinación siendo que hace 

falta mayor definición en los espacios competenciales de cada actor en las materias 

concurrentes; 

c) Los gobiernos locales deben de tener una dirección de desarrollo propia, a través 

de mecanismos únicos que se adecúen a sus necesidades, demandas y fines 

propios; 

d) La ambigüedad en la definición de competencias crea la necesidad de verificar un 

nuevo modelo competencial y la implementación de mecanismos de conciliación 

entre los órdenes de gobierno;  

e) Las reformas fiscales no incitan a una mayor coordinación ni incentivan a una 

mayor participación; la orientación del modelo fiscal actual no resuelve los 

problemas derivados de la falta de generación de recursos propios de las entidades 

federativas; 

f)  Hace falta una valoración de los fenómenos de federalización nacionales y de 

municipalización para identificar sus límites y alcances; 

g) Los modelos de metropolización exigen una revisión de la concentración 

metropolitana y formular medios y vías de respuesta que solventen las necesidades 

y demandas de infraestructura y desarrollo; 

h) La contraposición de partidos deviene en un condicionamiento en el 

funcionamiento administrativo vertical y la ejecución de políticas en los distintos 

órdenes de gobierno.  

El estado mexicano presenta una serie de deficiencias tanto pragmáticas como normativas 

que se contraponen a los ideales del modelo federalista. Estos elementos mencionados 

previamente impactan directamente en el funcionamiento de las relaciones 

intergubernamentales, y, en concordancia con la práctica, deriva de una tensión partidaria, 

de una descentralización incompleta y de una falta de recursos para que las entidades 

aprovechen su autonomía, creando siempre vínculos de dependencia al gobierno central.  

Así mismo, las relaciones intergubernamentales se trasladan al ámbito financiero; en este 

tenor, las relaciones fiscales intergubernamentales en México presente una serie de 

deficiencias desde el ámbito constitucional, lo cual, de acuerdo con Moreno (2015), esta 
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ha sido estructurada de forma inadecuada, careciendo de una definición precisa de 

competencias tributarias. Y es que, como menciona el autor, aún en el curso de la 

realización de las Convenciones Nacionales Fiscales, se terminó en una centralización de 

los recursos públicos al gobierno central, desvistiendo a los gobiernos locales de diversas 

potestades tributarias para su desarrollo.  

Así mismo, el autor expone que este proceso de centralización se ha caracterizado 

justamente por una homogeneización del sistema fiscal; un aumento de recaudación 

ineficiente para solventar las necesidades de la Federación en su totalidad; una 

distribución de recursos que limita los ámbitos de decisión de los gobiernos estatales y 

municipales; una concentración de ingresos en la Federación quien se encarga de su 

regulación (Moreno, 2015).  

Cabe recuperar de Moreno (2015) que las reformas comprendidas de 1982-1988 para el 

fortalecimiento municipal no significaron un arreglo al centralismo federal, sino que se 

inclinaron a un modelo centralista moderno fundamentado en la concentración de 

potestades en el Gobierno federal y la transferencia de facultades residuo, que contribuyó 

mayormente en las consideraciones democráticas de los niveles subnacionales en sentido 

de mayor participación.  

En este sentido, retomando a Rosas (2017) a pesar del reconocimiento pleno del municipio 

con la reforma del 115 constitucional, no se ha presentado aún un modelo congruente de 

facultades debido a la fuerte intervención que hay por parte del ámbito estatal. Dicho esto, 

todos los elementos que convergen en el federalismo mexicano son determinantes en el 

rumbo dinámico de las relaciones intergubernamentales; puntualmente, Rosas estima que, 

en el contexto mexicano, las RIG requieren de mayor transparencia y consenso entre los 

actores, los cuales se ven permeados por elementos políticos.  

Desde la revisión teórica hasta el análisis de los distintos casos, se advierte cómo el ámbito 

pragmático se aleja de la realidad respecto al funcionamiento de las relaciones 

intergubernamentales en el Estado federal. A pesar de que se cuenten con elementos de 

descentralización y mecanismos de coordinación, la concentración fáctica de potestades 
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al nivel central no logra ser congruente con las premisas del federalismo, el cual, tal como 

estipulaba Wright en Espín (2017), ha sufrido una serie de variaciones conceptuales en la 

academia debido a la falta de un modelo definitivo.  

Las relaciones intergubernamentales juegan un papel determinante en el ambiente federal, 

pero se encuentran condicionadas por la esquematización del mismo modelo.  

III.2. El Federalismo Fiscal y las relaciones intergubernamentales entre el orden de 

Gobierno Federal y las Entidades federativas. 

Las relaciones intergubernamentales representan aquella relación que se genera entre los 

distintos órdenes o órganos de gobierno existentes en un modelo estatal de distintos 

niveles de gobierno y que reconoce una división de poderes en la institución. En su 

funcionamiento vertical, es decir, entre la Federación y las entidades federativas, las 

relaciones intergubernamentales o RIG se presentan como un mecanismo de relación para 

la coordinación o cooperación en distintas materias.  

En el estudio reciente de las relaciones intergubernamentales se encuentra que la 

complejidad que enajena esta actividad deriva de distintas dificultades. Entre estas, 

Calafell (2018) analiza la problemática desde la percepción de García Morales en su 

escrito Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación 

intergubernamental en el Estado autonómico, en el que atribuye la falta de transparencia 

de estos procesos.  

Siendo que la naturaleza de las mismas relaciones evoca a un proceso confidencial de 

negociación, principalmente entre los ordenamientos ejecutivos, esta característica se 

contrapone a los principios de democracia y a la concepción del Estado de Derecho, en el 

sentido de que el derecho de la ciudadanía conoce los procedimientos que se llevan a cabo 

a nivel gubernamental y responsabilidad de los servidores públicos de dar una respuesta 

clara de los procedimientos que se llevan a cabo a fin de llevar un tipo de mecanismo de 

control que permita vigilar el ejercicio honesto público (Calafell, 2018). 
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Desde el marco normativo, García Morales analiza las relaciones intergubernamentales 

entre la nación española y las entidades autónomas desde el marco normativo de la 

transparencia, de lo cual deduce la necesidad de instaurar un contexto jurídico que vigile 

el resguardo del Estado de Derecho, y que, a su vez, potencializaría los lazos de 

cooperación entre la nación y las comunidades autonómicas (Calafell, 2018). 

La regulación de las relaciones intergubernamentales sea entre la nación y estados 

autonómicos o entre la Federación y las entidades federativas o estados constituye un 

alineamiento a los principios y valores que resguarda el ordenamiento constitucional, y 

que, en el caso del federalismo, el mismo sistema instaura en su ámbito teórico.  

Por su parte, Lara (2016) realiza un análisis de las RIG en Argentina, y afirma que la 

tensión, sea positiva o negativa, entre los distintos órdenes territoriales dependen del éxito 

de los arreglos que se realicen entre ellos. Ante esto, el concepto de coordinación 

intergubernamental aparece como un aparato vinculado a las RIG que funge como 

herramienta para la vinculación de los niveles federales y estatales. En el caso de 

Argentina, esta coordinación se lleva a cabo principalmente a través de los Consejos 

Federales, instancias institucionales del modelo argentino, las cuales se encargan de 

intervenir en el arreglo jurídico para la coordinación de las entidades federativas y las 

provincias en materias paralelas.  

Se podría deducir que, en el caso de Argentina, se institucionaliza el proceso de relaciones 

intergubernamentales entre las distintas jurisdicciones, lo que facilita la coordinación 

entre éstos para el tratamiento de materias conjunta de manera formal, organizada. Así 

mismo, autores destacan que parte del éxito de las relaciones entre estos niveles 

gubernamentales parte del mismo hecho de que, al estar formalmente institucionalizados 

los Consejos Federales, estos cuentan con una estructura y un financiamiento que aporta 

en el aseguramiento de su funcionamiento (Riccheri y Tobar en Lara, 2016), sin embargo, 

para la implementación de las políticas públicas, existen distintas interferencias que 

atrofian dichas relaciones, efecto derivado de elementos tales como la 

institucionalización, la integración y los niveles de transferencia.  
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Hasta este punto, las relaciones intergubernamentales entre la Federación y los estados 

presentan cierto índice de complejidad dado que su funcionalidad dependerá 1) del marco 

jurídico regulador que resguarde los principios de la democracia; 2) el procedimiento 

formalizado y estructurado en el que se dan las RIG; 3) el equilibrio de los elementos 

endógenos que constituyen las RIG junto con las condiciones exógenas tales como los 

niveles de integración entre los gobiernos. Así mismo, si se basa en el caso expuesto de 

Argentina, la capacidad financiera y las transferencias jugarán un papel determinante la 

coordinación entre las diversas jurisdicciones.  

Retomando nuevamente el análisis del caso de España, la nación y la comunidad de 

Cataluña atañe a una complejidad histórica en sus relaciones intergubernamentales 

verticales. En este caso en particular, la informalidad del federalismo en la monarquía 

española evoca a una serie de fricciones o tensiones entre sus niveles de gobierno, mismos 

que tienen que ser impugnados en el Tribunal Constitucional, al carecer concretamente de 

una institucionalización formal. Concretamente, las relaciones intergubernamentales se 

pueden litigar, sea por un recurso de inconstitucionalidad o por un conflicto de 

concurrencias en un determinado sector de políticas públicas. Estas fricciones se ven 

intensificadas por las condiciones partidistas en el parlamento y los niveles de 

financiación (Harguindéguy, Rodríguez & Sánchez, 2017).  

Como se mencionaba en el caso de Argentina, existen factores determinantes para la 

conducción de las relaciones intergubernamentales. Tal como sucede en el caso entre 

España y Cataluña, donde las fricciones fracturan la coordinación entre la entidad 

autónoma y la nación española, lo que culmina en un impacto económico sobre Cataluña.  

Llama la atención cómo en España, si bien siquiera se considera el federalismo, por lo 

tanto mucho menos se encuentra institucionalizado, las relaciones entre los órdenes de 

gobierno se encuentra regulado por el ordenamiento constitucional, siendo que se instaura 

en un marco normativo concreto a través de las limitaciones competencias especificadas 

por la constitución, aunado a las consideraciones políticas, sociológicas en este caso 

también, y económicas que fungirán como ejes rectores en la conducción de las políticas 

públicas coordinadas.  
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Caso contrario en el que no existe una especificación competencial que encaminan a la 

realización de las RIG están los mecanismos de armonización en el contexto estatal 

descentralizado, sin embargo, estos mecanismos están, a su vez, determinados por el 

proceso en que se haya desenvuelto la descentralización. 

Para González (2016) el funcionamiento de las relaciones intergubernamentales 

dependerá de las condiciones supuestas por el sistema de descentralización, entre estas, 

enumera: 

1) La paridad entre las unidades que integran el sistema, es decir, el reconocimiento 

de la autonomía sobre los asuntos de su jurisdicción para que cada estado o entidad 

federativa tenga una intervención singular de sus propios asuntos; 

2)  Eficacia en las vías de cooperación; y,  

3) Instrumentos legalmente articulados que faciliten la cooperación entre los 

ordenamientos y delimiten específicamente los espacios de actuación de cada uno 

de éstos en la intervención de las materias compartidas. 

Siguiendo con González (2016) la delimitación normativa de las relaciones 

intergubernamentales se divide en dos postulados: 

a) Apostar, en el sentido de optar por mejorar la institucionalización estructurada a 

fin de que esta coadyuve a fomentar la cultura de cooperación lo que contribuirá 

a una mejora en las relaciones entre los niveles de gobierno; y,  

b) Adoptar una actitud ajustada a la naturaleza de la colaboración, esto implica 

tanto involucrar los principios y valores democráticos que evoca la acción, así 

como ajustarse a la articulación de técnicas funcionales que orienten a una mejoría 

en la cooperación entre la Federación y los estados. 

En este sentido, el marco normativo juega un papel determinante para la conducción de 

las relaciones intergubernamentales. Si bien, como se vio en el caso de España y 

Argentina, aún a pesar de que existen factores que llegan a fraccionar la cooperación entre 

las jurisdicciones, el ámbito normativo pretende aminorar estas tensiones a través de 



 
 

158 

mecanismos efectivos que promulguen una práctica congruente con los principios 

inherentes de la cooperación, elemento fundamental en el espacio estatal descentralizado.  

En la mecánica de las relaciones intergubernamentales, si bien parece difícil aminorar los 

efectos de la politización de las relaciones gubernamentales, ya que son elementos que 

podrían estar fuera del alcance del ámbito jurídico, se pueden instaurar mecanismos que 

solventen el conflicto y promuevan la solidaridad y la cooperación en un imaginario 

colectivo de funcionalidad, tal como el modelo estatal exige para su desarrollo.  

Dicho esto, las investigaciones recientes en relación con la eficacia financiera y a las 

distribuciones de bienes del gobierno central a los estados subnacionales están altamente 

afectados por las relaciones intergubernamentales entre estos dos órdenes de gobierno.  

En este sentido, Gómez, Jiménez, & Martner (2017) exponen que el rol que la política 

juega en la administración de los recursos públicos es tan intenso, que la eficiencia 

financiera que sostengan las entidades federativas podría presentar una mejoría si hubiera 

una orientación partidista de coaliciones, siendo que estiman que el elemento político 

tiene un impacto transversal en las diversas dimensiones del gobierno federal. Esto se 

podría interpretar como una forma de cooperación alternativa que coadyuve en la relación 

entre los órdenes de gobierno.  

Y es que como se ha visto en los ejemplos previamente expuestos, los límites de la 

normatividad topan con los intereses políticos, los cuales también tienen un rol 

preponderante en la vinculación cooperativa entre la Federación y las entidades estatales. 

Dicho esto, la percepción de Cruz y Goyburu en torno a la generación de proyectos 

pragmáticos que coadyuven en fomentar la coordinación desde el ámbito político podría 

resultar en un complemento efectivo, especialmente para el beneficio de las entidades 

federativas.  

Cuando esta coalición se posiciona sobre el entorno territorial, el arreglo 

intergubernamental aparece condicionado por “el grado de institucionalización de la 

coalición, a partir de elementos como a la autonomía organizacional, la periodicidad de 
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las reuniones, la formalidad en la regla de decisión y el presupuesto” (Clerici, Cruz, 

Goyburu, Skingin, Seira, Albalá y Molina, 2017).  

Estas aportaciones complementan las previamente expuestas respecto a las condiciones 

establecidas por la descentralización. En este entendido, las relaciones 

intergubernamentales engloban una diversidad de condicionantes que predispondrán su 

efectividad dependiendo de las atribuciones que el ordenamiento jurídico, comúnmente 

la Constitución, disponga para su funcionamiento y la institucionalización del 

procedimiento de cooperación, las cuales, en su ideal, pretenden desembocar en relaciones 

formales y concretas.  

Desde la perspectiva institucionalista, las relaciones intergubernamentales contienen de 

manera inherente una serie de procesos de negociación que son lo que concretamente 

materializan los resultados de las interrelaciones entre los niveles territoriales.  

Enmarcado en el sistema federal, las negociaciones intergubernamentales involucran la 

participación de una serie de actores protagónicos que actúan tanto de forma vertical como 

horizontal, a razón de que los actores son el poder legislativo nacional, el cual sostiene la 

representatividad de las entidades federativas; el poder ejecutivo nacional; y los gobiernos 

subnacionales; aunado a esto, estas negociaciones se ven primordialmente concretadas en 

la interacción legislativa, desde donde se puede modificar las delimitaciones 

competenciales de cada orden y órgano de gobierno; así mismo, destaca también la 

presencia de actores “no formales”, tales como las instituciones judiciales que tienen la 

capacidad de inferir en el proceso de toma de decisiones en el ámbito legal (Rocabado, 

2017). 

En el estudio de este modelo de negociación, centrado en el ámbito legislativo y ejecutivo, 

Rocabado (2017) establece dos situaciones hipotéticas que justifican el surgimiento de 

nuevos escenarios de negociación; estos son, primero, que las entidades subnacionales no 

se sientan debidamente representadas y recurran a medidas alternativas para materializar 

su voluntad; y segundo, las negociaciones de tipo fiscal no necesariamente tienen tránsito 

por el sistema legislativo, dependiendo del modelo de competencias del Estado.  
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A todo esto, las relaciones intergubernamentales sostienen una transformación en sentido 

de que las negociaciones que las concretan se han diversificado a causa de una 

disfuncionalidad inicial que no fue capaz de prever el surgimiento de espacios alternativos 

de negociación entre los niveles de gobierno.  

Como se mencionaba previamente, la dinámica de las relaciones intergubernamentales 

engloba también la categorización del ámbito fiscal. En el contexto del sistema 

descentralizado, el federalismo fiscal tiene un papel determinante especialmente en la 

atribución autónoma de las entidades federativas, y es motivo de tensiones entre el 

gobierno central y los estados.  

De acuerdo con Contipelli (2015) en el contexto del federalismo fiscal las relaciones 

intergubernamentales se materializan a través del sistema de participaciones. El sistema 

en el que se fundan dichos ingresos a las entidades federativas se representarán los niveles 

de colaboración y estos dos órdenes de gobierno; estas transferencias se expresan por 

distintos medios, los cuales pretenden nivelar e impulsar el desarrollo económico conjunto 

de la Federación.  

En este sentido, los principios de igualdad y solidaridad serán determinantes para el 

funcionamiento fiscal de la Federación. Es por esto que la unidad que resulta de la 

Federación en conjunto sostiene en su contenido una serie de subunidades interconectadas 

con caracterizaciones particulares y que evocan en su particularidad un elemento 

constitutivo del conjunto. En las relaciones intergubernamentales, la solidaridad se 

presenta como un hito unificador congruente con los principios que resguarda el 

ordenamiento constitucional y el sistema federal, a través del cual la dinámica de 

cooperación intergubernamental debe seguir dicho hilo conductor. A la par, las entidades 

federativas deberán ser concebidas en términos de igualdad, lo que le da congruencia al 

sistema de transferencias federales. En resumen, a palabras del autor, la reciprocidad ética 

impulsará el debido ejercicio del federalismo fiscal cooperativo (Contipelli, 2015).  

La funcionalidad del federalismo fiscal se rige en congruencia con los principios del 

federalismo, no solo con el objetivo de dotar de funcionalidad al sistema, sino también 



 
 

161 

para resguardar los principios del ordenamiento normativo que le funda. Así mismo, estos 

elementos dan congruencia a las relaciones fiscales intergubernamentales con el sistema 

en el que se instauran.  

Respecto a la equidad fiscal vertical, la distribución competencial en la materia está 

fuertemente marcada por el sistema de relaciones fiscales intergubernamentales, lo que 

constituye un aspecto fundamental para el desarrollo económico.  

A modo de ejemplificar este precepto se evalúa la orientación del sistema fiscal en 

América Latina, de lo que destaca que las facultades residen principalmente en el gobierno 

central, creando una fuerte dependencia por parte de los estados hacia la Federación al 

estar escasos de fuentes de recaudación. Esto explica el estancamiento que ha 

caracterizado en los últimos tiempos a la región. Así mismo, destaca que las relaciones 

intergubernamentales en los países que conforman la región se caracterizan 

principalmente por tener una fuerte asimetría vertical, siendo que los gobiernos locales 

sostienen una vaga autonomía recaudatoria y existe una amplia brecha entre los ingresos 

propios y los ingresos del gobierno central (Gómez, Jiménez y Mertner, 2017). 

Concretamente, se hace un pobre aprovechamiento de los bienes inmuebles como recurso 

tributario; los gravámenes sobre las actividades productivas en las entidades o provincias 

subnacionales presenten una serie de disfuncionalidades técnicas y jurisdiccionales; los 

impuestos al consumo no son debidamente explotados; y la asignación de impuestos a los 

gobiernos locales es paupérrima (Gómez, Jiménez y Mertner, 2017). 

Esta ineficiencia fiscal detiene el crecimiento conjunto al ignorar la congruencia de los 

principios de solidaridad y colaboración. La desviación de los ingresos de las entidades 

subnacionales y su concentración el gobierno local convierte al sistema de relaciones 

fiscales intergubernamentales en un modelo controlado que desvirtúa la autonomía de las 

entidades federativas y transgrede el principio descentralizador del federalismo.  

Así mismo, este conflicto deviene desde el ordenamiento constitucional en la repartición 

de competencias tributarias, así como de las leyes en la materia que pretenden una 

coordinación atrofiada. Desde este punto, se deriva que las relaciones 
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intergubernamentales no podrán conducirse en beneficio de la Federación si no sostienen 

un marco jurídico adecuado para su ejercicio.  

Dicho esto, el funcionamiento de la descentralización que evoca el sistema federal solo 

cobra sentido si el sistema fiscal intergubernamentales se instauran a favor de la 

autonomía fiscal de las entidades federativas.  

De acuerdo con esto, un funcionamiento eficiente de la descentralización fiscal presentado 

por Porto (2019), involucra las siguientes condiciones: 

a) Quien recibe el beneficio debe cargar con los costos; 

b) La responsabilidad de gasto debe ser congruente con la responsabilidad de 

recaudación; 

c) La responsabilidad de recaudación debe ser coincidente con la responsabilidad 

política; y,  

d) El electorado debe estar siempre informado del desempeño del gobierno antes de 

ejercer su voto.  

El funcionamiento efectivo de las transferencias intergubernamentales busca evitar el 

residuo fiscal provocado por la autonomía de las entidades federativas, lo cual podría 

desembocar en una serie de problemáticas económicas y por ende ocasionar un 

movimiento migratorio que desestabilizaría la nivelación poblacional de la Federación en 

su conjunto (Porto, 2019).  

Dicho esto, la descentralización fiscal tiene una congruencia que pretende dotar de 

equilibrio económico a la Federación, es decir, la aplicación de un sistema efectivo 

contrarresta los efectos negativos que derivan de las características autónomas y 

diferenciadas de las entidades que lo conforman. La palabra de Porto (2019) “[las 

transferencias intergubernamentales] rompen las condiciones [negativas] de eficiencia-

equidad”. 

Las relaciones fiscales intergubernamentales delimitan la productividad del gobierno; 

visto desde el punto cooperativo, no se deben desintegrar las partes de la Federación, ya 



 
 

163 

que esto lo encaminará a su ruina en vez de su beneficio; al contrario, el sistema se debe 

regir en términos de igualdad, cooperación y solidaridad a modo de que sea posible 

impulsar el desarrollo en conjunto, y no por partes individualizadas; misma que debe 

contener un funcionamiento vertical congruente desde el ordenamiento normativo, y no 

una concentración central de las facultades tributarias.  

En México, las relaciones intergubernamentales han tenido un alto impacto en los ingresos 

de las entidades federativas que conforman la república. A saber, se ha ido desarrollando 

históricamente una fuerte dependencia financiera hacia el gobierno central derivado de 

las potestades tributarias atribuidas a los gobiernos locales.  

Así lo exponen Valenzuela e Hinojosa (2017), quienes estiman que desde el desarrollo de 

los convenios de coordinación fiscal las entidades federativas han visto una orientación 

dependiente y centralizada. En la mira de la redistribución fiscal, las relaciones 

intergubernamentales se comenzaron a regularizar a partir de la entrada en vigor de la Ley 

de Coordinación Fiscal con el objetivo de instalar el Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal (SNCF).  

En este sentido, autores como Kreamer en Valenzuela e Hinojosa (2017) destaca de un 

análisis comparado entre Argentina, Brasil y México, el sistema de relaciones fiscales 

intergubernamentales potencializa la fragmentación del principio de equidad; presentan 

una disfuncionalidad en el principio incentivo; y la violación del principio de no 

discriminación al ostentar el aspecto político un espacio más fortalecido que la 

congruencia valorativa de distribución de ingresos. 

Se observa entonces una conjugación de efectos negativos sobre el modelo fiscal 

mexicano, siendo que este deviene desde la distribución normativa de facultades 

tributarias, y se fue potencializando al pasar de los años, que en vez de marchar hacia un 

sentido que fortaleciera el federalismo e impulsar el desarrollo de las entidades federativas 

con el empoderamiento autonómico, se optó por un modelo descentralizador que termina 

alterando el modelo fiscal del Estado y deteniendo el avance económico y político del 
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país, en el entendido de que la materia da para la generación de fricciones políticas entre 

los distintos órdenes de gobierno.  

Nuevamente, se expone cómo las relaciones intergubernamentales se encuentran 

determinadas por el contexto histórico jurídico-político. Siendo que el desarrollo del 

sistema fiscal y la institucionalización de las RIG´S en México se vio determinado por 

una orientación centralizadora, esto ha venido a impactar directamente la funcionalidad 

de estas, lo que, a su vez, caracteriza el sistema y evoca a una irregularidad crítica. 

III.3. Algunos casos emblemáticos de Federalismo Fiscal en el Derecho 

Comparado. 

Como se ha mencionado a lo largo de toda esta exposición, existe una amplia diversidad 

de modelos fiscales alrededor del mundo, cada uno de ellos adaptados a una realidad 

particular que responde a necesidades distintas. Si bien, dentro de la teoría fiscal podemos 

contemplar una variedad de tipos de federalismo, esto no quiere decir que uno u otro sea 

correcto o no, sino que meramente describen las distintas modalidades en las que se sienta 

el sistema fiscal.  

En este orden de ideas, sí resultan ser más eficientes unos modelos fiscales que otros. Por 

ejemplo, podría decirse que la efectividad del modelo fiscal mexicano es altamente 

debatible, esto debido a la aparente centralización de potestades tributarias en el Gobierno 

federal, la fuerte dependencia que se ha ido generando en las entidades federativas debido 

al debilitamiento no solo de facultades fiscales sino a la promoción de una práctica que 

debilita la productividad de estos. Sin embargo, esta no es una realidad en otros países 

federales.  

Si bien no se pretende hablar sobre modelos perfectos, pues sería caer en el error de 

ignorar el resto de los factores, a parte de los jurídicos, que contribuyen al funcionamiento 

de los sistemas fiscales dentro del modelo federalista. Por esto, se pretende hacer una 

breve revisión de modelos destacados acentuando no únicamente el ámbito jurídico, sino 

el resto de los elementos que se le atribuyen para su destacado funcionamiento.  
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En este sentido, como menciona Pegoraro (2017), en un modelo federal, la 

descentralización poco tiene que ver con la forma de gobierno, ni sostiene una vinculación 

única e inamovible a la democracia constitucional, sino que se instaura como un valor 

instrumental que genera acercamiento entre el poder y la ciudadanía, fortalece la 

responsabilidad de los gobiernos, favorece los modelos de control, así como al sistema de 

pesos y contrapesos dentro del engranaje estatal.  

Ahora bien, iniciando con el modelo comparado, Estados Unidos se presenta con el 

modelo fiscal por excelencia. Dividido en dos órdenes de gobierno: el federal y los 

estados; en este sistema, si bien, no existe una división constitucional formal de 

competencias en materia tributaria, sino que cada estado determina sus propios impuestos, 

derechos y transferencias, las cuales, si bien no se encuentran determinadas por la 

Constitución, están depositadas en el código tributaria de cada nivel de gobierno. Se 

reconoce que este sistema de transferencias posee cierto grado de progresividad, pues 

adiciona ingresos como el impuesto sobre la riqueza, la propiedad y la tasa marginal de 

impuesto sobre la renta más alta (Mendes, 2019).  

En este sentido, Mendes (2019) explora el modelo tributario de Estados Unidos en 

comparación con el modelo Brasileño, de lo que destaca que, contrario a otros modelos, 

el sistema fiscal en la potencia norteamericana es altamente descentralizado, pues el 

gobierno federal no sostiene derechos exclusivos sobre los impuestos, sino que los estados 

que conforman la Federación tienen la capacidad de explotar sus propias fuentes de 

ingreso. Este modelo ha llevado a una administración más eficiente de los ingresos al 

impulso de la competencia entre los estados, así como a incentivar la productividad de 

todos los órdenes de gobierno, impulsándolo a un mejoramiento continuo del sistema.  

En este orden de ideas desde 1987 Wright enlistaba las seis particularidades del 

federalismo norteamericano: 

1) El federalismo es una unión permanente de varios entes políticos cuasisoberano, 

llamados «estados»; con motivos, objetos y fines políticos comunes y 

generalmente conocidos.  
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2) El federalismo implica la división de poderes o delimitación de la autoridad entre 

el gobierno nacional (central) y los gobiernos estatales (constituyentes). El 

gobierno nacional posee únicamente los poderes que le han sido delegados por la 

Constitución (determinados por el Tribunal Supremo) y los poderes no delegados 

al gobierno nacional son retenidos por los gobiernos estatales, los denominados 

poderes residuales.  

3) Las personas están sujetas a tributación por el gobierno nacional y por el estatal.  

4) Desde la perspectiva de los ciudadanos la particularidad del control directo da 

como resultado una doble ciudadanía.  

5) Desde la óptica institucional, los gobiernos nacional y estatal son entes de 

gobierno con totalidad de competencias; es decir, poseen órganos de gobierno 

ejecutivos, legislativos y judiciales; poseen burocracia. 

6) Cuando surgen conflictos entre la potestad nacional y la estatal; hasta el extremo 

de la confrontación, prevalece el principio de la supremacía nacional.  

En el año 2003 Fernández contribuiría a realizar su propia lista de que el autor reconocía 

como los rasgos que identifican al estado federal: 

1) La Constitución, rígida normalmente en la que participan los entes territoriales. 

2) El reconocimiento del principio de autonomía de los estados miembro, siempre 

delimitado por la Constitución federal. 

3) La existencia de un órgano encargado de dirimir conflictos entre federación y 

estados y la salvaguarda de la supremacía constitucional. 

4) El diseño de una forma de participación de los Estados miembros en la voluntad 

federal, la estructura bicameral. 

5) El reparto constitucional de competencias entre la federación y los estados. 

6) La división de competencias tributarias entre la federación y estados miembros. 

7) La intervención federal encaminada en mantener integridad territorial, política y 

constitucional del Estado federal. 

Ciertamente, este modelo fiscal es congruente con el federalismo dual de Estados Unidos, 

en donde el distanciamiento entre las esferas de gobierno es amplio, las intersecciones de 



 
 

167 

competencias bajas y la autonomía del nivel subnacional de gobierno alta. En este sentido, 

la descentralización de las fuentes de ingreso y la gran capacidad de la que se le dota a los 

estados impulsa a un modelo que responde a las capacidades recaudatorias de cada uno 

de los estados, sin condenas a uno u otro a un sistema de distribución equívoco e 

impreciso.  

Si bien, no se reconocen transferencias intergubernamentales a nivel constitucional, sí se 

sostienen modelos de transferencia y programas para atender las necesidades financieras 

de los órdenes de gobierno subnacionales, los cuales están centrados principalmente en 

las áreas de educación, salud, servicios sociales, transporte, medio ambiente y desarrollo; 

mientras el resto de las transferencias se destina en forma de apoyos financieros 

específicos o acuerdos fiscales. Sin embargo, se ha observado que estas transferencias, 

lejos de disminuir los niveles de responsabilidad fiscal por parte de los estados, los 

aumenta.  

Por otra parte, los autores Garofalo, Lema y Streb (2017) han encontrado que en Estados 

Unidos se haya un efectivo mecanismo entre la normatividad, el funcionamiento 

legislativo en materia fiscal y el rol que juega la Corte Suprema, siempre que esta última 

sea elegida de forma independiente al poder político; lo que trae consigo una excelente 

moderación para los déficits fiscales estaduales.   

Así mismo, otro elemento destacable del modelo fiscal norteamericano es el rol que 

cumple el denominado Ombudsman tributario o, como se le hace llamar, Abogado del 

contribuyente. En Estados Unidos, esta figura es elegida por el titular ejecutivo en turno 

y aprobada por el Senado, sosteniendo un mandato de 6 años. Este modelo destaca en 

Estados Unidos, no porque sea único, pues si bien México también cuenta con una figura 

similar a través del Servicio de Administración Tributaria, sino porque se ha encontrado 

que este se distingue por poseer la facultad de fijar o suspender plazos en la 

Administración tributaria en beneficio del contribuyente (Seabra y Nava, 2018).  

A la par de ser el modelo federal por excelencia, se encuentra en Estados Unidos un 

federalismo fiscal que responde a la lógica de descentralización de facultades y al impulso 
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de la productividad tributaria local, esto no solo a través de su legislación, sino que todo 

el engranaje orgánico y político del Estado hace posible la materialización de un modelo 

de sostenibilidad financiera para los tres órdenes de gobierno: la Federación, los estados 

y las municipalidades.  

Es en este modelo Norteamericano también, en el que Wright identifica cinco limitantes: 

1) El federalismo ha tendido a centrarse en las relaciones entre el gobierno nacional 

y el estatal, excluyendo al gobierno municipal.  

2) El federalismo ha sido desarrollado en base a métodos de análisis legalistas y 

formalistas, que refieren las condiciones estáticas más que los cambios dinámicos.  

3) El federalismo ha sido a veces interpretado, de manera incorrecta, como una serie 

jerárquica de relaciones, como en el caso del modelo «estratificado» de 

federalismo, con el gobierno nacional como estrato superior, los estados en medio 

y los gobiernos locales como estrato inferior.  

4) El federalismo no ha sido utilizado para tratar las cuestiones relacionadas con la 

formulación de normas y la administración pública; es decir, los procesos 

administrativos y los problemas burocráticos han sido desatendidos por el 

federalismo.  

5) El federalismo ha sido un concepto utilizado en exceso y poco cuidadosamente, lo 

que ha mellado su utilidad analítica y empañado su imagen.  

Por otro lado, en la región europea se encuentran modelos como el federalismo fiscal 

suizo, en donde Dardanelli (2017) ha encontrado un notorio nivel de descentralización 

que ha permitido el desarrollo autonómico fiscal de los cantones que le componen, esto, 

gracias a un efectivo modelo de igualación fiscal que propicia la competencia entre el 

segundo nivel de gobierno.  

Si bien, esta autonomía se encuentra reconocida desde nivel constitucional, lo que permite 

a los municipios y cantones sostener un amplio margen de decisión y autonomía 

legislativa. En este sentido, no son solo los estados sino los municipios quienes sujetan 



 
 

169 

una importante autonomía financiera, pues están facultados para recaudar sus propios 

impuestos (Villalta, 2017). 

Si bien, como se mencionó previamente, todos y cada uno de los modelos presentan sus 

propias debilidades y deficiencias. En el caso de Suiza, estas deficiencias se centran, 

mayormente, en las tensiones creadas entre los cantones, pues el sistema de transferencias 

para la igualación fiscal ha creado ásperas relaciones entre estos, pues dichas 

contribuciones están sujetas a negociaciones periódicas y el alto nivel de competencia ha 

provocado una serie de disputas por los montos asignados en unos y otras esferas. Sin 

embargo, a pesar de esto, el autor identifica persiste una capacidad cooperativa elevada 

(Dardanelli, 2017). 

Así pues, a pesar de que el modelo federal suizo se basa mayormente sobre la cooperación 

entre los cantones, el sistema fiscal adoptado ha contribuido a que dicha acción no se 

traduzca en un debilitamiento de eficacia y responsabilidad fiscal, sino que, al contrario, 

ha alcanzado altos niveles de competencia, esto gracias a la descentralización de las 

potestades tributarias.  

En el mismo continente se encuentra el modelo austriaco, en donde, en contrariedad con 

los dos países previamente mencionados, se encuentra que este sostiene un modelo 

altamente centralizado, y su reducido número de entidades permite la formación de un 

modelo particular, pues, en contrariedad con Estados como Suiza o Alemania, este no 

cuenta con un modelo de horizontal de compensación fiscal, sino que la distribución se 

da de forma vertical, entre la Federación, las entidades o Länder, y municipalidades, en 

donde la Federación sostiene una importante inferencia y control sobre la supervisión 

financiera de las esferas de segundo y tercer orden (Karlhofer y Pallever, 2017).  

Austria se instala como el ejemplo perfecto para sostener el planteamiento inicial: no 

todos los sistemas van a ser iguales, siquiera similares, sin embargo, hay elementos únicos 

de cada Estado que impulsan a un engranaje efectivo fiscal y sobre todo funcional para 

cada uno de los niveles de gobierno.  
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Continuando con el estudio realizado por Karlhofer y Pallaver (2017) Federal power-

sharing in Europe, Austria sostiene un sistema de control tributario que se ejerce a través 

de procedimiento de consulta, así como con un pacto de estabilidad, que permite mantener 

una equidad de transferencia entre los Länder y municipalidades.  

Si bien, el federalismo fiscal austriaco no responde a las características presentadas en 

otros países como descentralización de las facultades tributarias, mecanismo de 

igualación fiscal e impulso de un desarrollo igualitario de forma horizontal, Austria no se 

instaura como un país como bajos niveles de recaudación o bajos índices de desarrollo. 

Al contrario, el sistema adoptado ha sido lo suficientemente funcional para impulsar la 

economía y el crecimiento del Estado. Si bien sostiene, al igual que el resto de los 

modelos, deficiencias como una administración paralela en ciertas competencias o 

facultades fiscales, estos no han permeado en la efectividad.  

Hasta este punto, sin tomar en cuenta el modelo de Austria, se ha observado una 

constancia en la funcionalidad de la descentralización de las facultades tributarias para el 

impulso de la productividad y responsabilidad fiscal. Resulta entonces importante 

destacar que un modelo federal que brinda irrestricto respeto al reconocimiento 

autonómico de los distintos órdenes de gobierno y los dota de instrumentos para la 

recaudación propia de ingresos, compensándolo con transferencias enfocadas 

específicamente en el resarcimiento de aquellos estados menos beneficiados por sus 

propias capacidades recaudatorias, se instaura como una fórmula de eficiencia fiscal.  

Ahora bien, continuando con la revisión comparada, en Australia, Capello, Airaudo y 

Degiovanni (2016) encuentran una importante particularidad en el modelo de 

transferencias intergubernamentales, esto es, posee un complejo sistema de igualación 

horizontal y sostiene una importante centralización de recursos en el gobierno central, con 

el sostenimiento del 80% de los ingresos, aunque únicamente cubre la mitad de los gastos 

públicos, desequilibrio que compensa con transferencias federales. Concretamente, este 

sistema proporciona un modelo de nivelación fiscal que consiste primordialmente en: 
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a) Brindar asistencia de ingresos a los estados para cumplir con el principio de 

igualación fiscal horizontal; 

b) Realizar Pagos Nacionales con Propósitos Específicos (SPP) igualmente como 

medida de igualación, especialmente en esferas de salud y educación; con el cual 

se exige una respuesta por parte de los estados que consiste en que éstos deben 

proveer un acceso gratuito al servicio de salud pública; en educación, los gastos 

deben enfocarse en salarios, docentes y capacitación; y ambos deben mantener un 

determinado estándar de calidad.  

c) Efectuar Pagos de Cooperación Nacional (NPP) para áreas específicas; el cual se 

funda como un apoyo adicional bajo el principio de solidaridad para la 

materialización de reformas o proyectos nacionales prioritarios en los estados. 

A simple vista, este no parece ser un modelo diferente al que presenta el resto de los países 

de corte federalista, lo cierto es que Australia se enfoca en un modelo de lo que los autores 

denominan como “igualación completa” de la capacidad fiscal, el cual se enfoca en 

potencializar la capacidad recaudatoria a través del cubrimiento de ciertas necesidades de 

gasto, con el objetivo de que, con el apoyo de las transferencias federales, cada uno de los 

estados que le compone sea capaz de contar con la cabida suficiente para recaudar 

impuestos propios bajo los mismos niveles de esfuerzo y eficacia.  

A pesar de que autores como Brown (2017) han detectado que el modelo australiano 

sostiene un sistema más centralizado de facultades, aludiendo a una degradación de la 

autonomía local y seguridad de ingresos, otros han destacado que la mayor parte de los 

ingresos de las entidades australianas deviene de recursos estatales, por lo que el modelo 

de transferencias no ha sido un factor que permee en la capacidad recaudatoria de los 

mismos ni en su solvencia financiera. Así mismo, en lo que respecta al gasto, si bien la 

mayoría de las transferencias se destina a esferas específicas, una buena parte restante 

queda a consideración de los estados para su destino (Capello, Airaudo y Degiovanni, 

2016). 

En el mismo orden de ideas, y en apoyo de los autores previamente citados, se ha 

observado que lejos de generar una dependencia central, las transferencias han respondido 
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a su fin intrínseco, que es, la igualación de ingresos entre las distintas entidades locales, 

por lo que se puede afirmar que el complejo modelo de repartición de ingresos, si bien 

centralizado, ha sabido subsanar las diferencias en capacidad que se suscitan entre las 

entidades de Australia sin perjudicar su responsabilidad o productividad en la materia.  

Ahora bien, retornando al continente americano, Canadá es otro de los estados que ha sido 

reconocido como uno de los estados federales con un sistema fiscal destacable, pues ha 

sido continuamente un país que resalta por sus niveles de desarrollo y crecimiento, los 

cuales se encuentran vinculados a la efectividad de su modelo fiscal.  

De acuerdo con el análisis realizado por Fernández (2016) Canadá es un estado que ha 

logrado nivelar la igualación fiscal vertical a tal punto que básicamente ha podido eliminar 

dicha brecha. Si bien, este sistema también destaca por los altos niveles de 

descentralización, no lleva una lógica de repartición similar a la Estados Unidos, puesto 

que la distribución poblacional es bastante heterogénea por territorio, lo que ha llevado a 

basar la lógica de repartición única que responda a las características sociales y 

geográficas del Estado.  

En este sentido, otro punto importante de este modelo destaca de la característica de que 

las transferencias federales únicamente representan el 20% de los ingresos estatales, 

suficiente para resarcir la insuficiencia estatal para la recaudación propia y solvencia de 

los gastos de los gobiernos locales, pues garantiza un equilibrio vertical completo que 

impulsa el desarrollo de eficiencia recaudatoria local, dando paso a una reducción 

paulatina de transferencias a la par de una descentralización cada vez más marcada y a 

una mayor autonomía de las entidades locales (Fernández, 2016). 

El mismo autor abordado en el análisis del federalismo fiscal canadiense observa que el 

gobierno federal únicamente mantiene una función distributiva, sin sostener mayor 

inferencia sobre las facultades locales, por lo que las entidades subcentrales sostienen una 

alta concentración de funciones y facultades sobre sus recursos, mientras que el gobierno 

central se enfoca en atender a los mecanismos de estabilización.  
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Si bien, en este entramado de facultades, la Federación sujeta una serie de competencias 

exclusivas en materia de gasto como lo son la deuda pública, la defensa internacional y 

las relaciones exteriores; también existen facultades concurrentes que se ejecutan a través 

de las transferencias específicas en materia de servicios y previsión social, a la vez que 

tanto la Federación como los estados se financian de los mismo impuestos, estableciendo 

un mecanismos de correspondencia fiscal que acrecienta la autonomía local. Es por esto 

por lo que Canadá sostiene un sistema de cooperación eficiente en la repartición efectiva 

de ingresos y en la administración del gasto, adquiriendo un congruente modelo de 

subsidiariedad en aquellos estados desventajados, sin perjudicar su autonomía 

(Fernández, 2016).  

En la revisión holística del presente apartado, claramente hay una diferenciación entre los 

modelos de federalismo fiscal, a pesar de que cada uno de los mencionados ha destacado 

en sus niveles de eficiencia y productividad.  

El complejo sistema que suscita el modelo federal en la repartición de competencias y la 

implementación de una lógica fiscal que responda a una amplia serie de factores sociales, 

económicos, e incluso geográficos se pone como una difícil tarea para los estados, pues 

este modelo no solo debe responder a las necesidades de los estados, sin que debe 

formarse cautelosamente de modo que no permee en los niveles de competencia, la 

responsabilidad y la capacidad recaudatoria de cada uno de los órdenes de gobierno, a su 

vez de que implemente mecanismos e instrumentos de subsidiariedad que logre igualar 

de forma tanto vertical como horizontal el desarrollo de cada una de las parte de este 

intrincado sistema.  

De todo lo anteriormente expuesto, se rescata principalmente la importancia de los niveles 

de descentralización y el papel que juega el gobierno central como ente principal para la 

resolución e impulso de las diferencias tributarias entre las entidades, siempre con una 

inferencia limitada que no provoque un debilitamiento a la autonomía local.  
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CAPÍTULO IV LA PROBLEMÁTICA DEL RÉGIMEN DE COORDINACIÓN 

FISCAL Y LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN MÉXICO. 

EL DEBILITAMIENTO DEL PACTO FEDERAL. 

La relación existente entre federalismo y fuentes del derecho se enfoca a la técnica 

constitucional de la distribución de competencias entre la Federación, las entidades 

federativas y el ámbito municipal. 

La Constitución mexicana establece de conformidad con la doctrina federalista, una 

distribución de competencias que tiene como objetivo establecer, en determinadas materias, 

una concurrencia entre las autoridades federales, las estatales y las municipales, 

denominadas facultades coincidentes o concurrentes (Carbonell, 2003), cuya evolución ha 

sido analizada por Cavazos Guajardo Solís (2017). 

Dicha distribución competencial guarda una relación total con el sistema de fuentes ya que 

dependiendo del órgano, función o acto que se realice es de donde emana el derecho a 

utilizar. 

La configuración de la República como un Estado compuesto o Federación prevé un orden 

jurídico por demás singular, al existir diversos formantes jurídicos que actúan con 

diversos campos de actuación respecto a los distintos niveles u órdenes de gobierno. 

De acuerdo con Carbonell (2003), el federalismo supone el reconocimiento de la 

existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad, y que, 

en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política traducido entre otras 

cosas en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas. El pluralismo 

territorialmente definido en el caso mexicano da lugar a la existencia de una pluralidad de 

fuentes. 

Las facultades concurrentes pueden darse de tres distintas formas: 

 Por medio de la simultaneidad reguladora total, esto sucede cuando coexisten 

normas federales y locales en un mismo ámbito, como es el caso del artículo 18 
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constitucional que dispone: “La Federación y los gobiernos de los Estados 

establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores”. 

 Simultaneidad parcial, cuando la Constitución asigna ciertos ámbitos de una 

materia al orden de gobierno federal y otros a las entidades federativas. Tal es el 

caso de la salud, de conformidad con el artículo 73 constitucional, en el que la 

Federación puede legislar sobre salubridad general, en tanto que las entidades 

sobre salubridad local. 

 Puede también darse que la Federación sea competente para legislar una materia, 

y que los órdenes de gobierno estatal y municipal estén constreñidos a respetar lo 

dispuesto en la Ley federal correspondiente. Este último recoge el ejemplo más 

representativo del federalismo, puesto que la Federación es titular de una potestad 

legislativa, en tanto que los órdenes de gobierno están encargados de ejecutar esa 

normatividad. 

Cada fuente del Derecho dentro de un Estado Federal tiene un campo de acción limitado 

y, por lo tanto, está imposibilitada para extenderse a ámbitos que son propios de otro orden 

de gobierno, los cuales deben ser regulados por éstos.  

La función de estas disposiciones sobre la ley en general es más bien, anota Ruiz (2012), 

la de "establecer algunos principios en base a los cuales se pueden distinguir las normas 

que pertenecen al sistema de las que no pertenecen a él.” 

Se podría decir de manera simple que una norma general incide en los tres niveles de 

gobierno delimitando competencias y participando los mismos, una ley federal regula la 

actuación de los órganos federales, mientras que una ley nacional no da pie a la 

participación de los niveles de gobierno y rige de manera única. 

En México se ha denominado leyes generales a aquellas que expide el Congreso para 

cumplir con dos propósitos simultáneos (Gutiérrez, 2012): 

1. Distribuir competencias entre la Federación y los estados otorgando las bases para 

el desarrollo de las leyes locales correlativas. 
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2. Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 

materia de que se trate, observando la relación entre las instituciones de carácter 

federal y local, a partir de la naturaleza fiscal. 

Empero, aunque los órdenes jurídicos de los órdenes de gobierno federal y local coexisten 

y no existe jerarquía entre ellos, tal lógica cambia tratándose de las facultades 

concurrentes, en que la Ley General vincula a los órganos legislativos locales. En este 

sentido destaca la siguiente tesis:  

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que 

el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, 

en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un 

reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito 

Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII 

y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción 

XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción 

XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental 

(artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-

I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J).6  

Con el desarrollo del presente trabajo no se busca una simple forma de añadir, modificar 

o quitar texto a nuestra Constitución, sino contribuir a generar un modelo real de 

federalismo dual que busque colmar la pluralidad de intereses que existen en nuestro país 

y no llegar a una centralización que rompa con la doctrina política federalista. El 

 
6 Tesis P./J. 142/2001. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, enero de 2002, 
p. 1042. 
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federalismo es flexible, moldeable, pero jamás es centralizado, ningún modelo permite 

regresión centralista, y menos existe sin contrapesos. 

A lo largo de su historia, Nuevo León ha contado con cinco Constituciones, las de 1825, 

1849, 1857, 1874 y 1917; cada una de esas Constituciones, obedecía a la situación política 

que imperaba en el país al momento de su expedición, las mismas fueron creadas 

entonces, para organizar el sistema de gobierno que alcanzaba el poder en sus respectivas 

épocas. 

La Constitución en vigor, ha sido objeto de múltiples reformas para intentar actualizarla, 

perdiendo en el proceso su sentimiento real revolucionario y que, en su momento, 

abarcaba los intereses de una sociedad determinada y con necesidades sociales, políticas 

y económicas muy diversas a las actuales. 

Por otro lado, ello ha provocado un sojuzgamiento al Gobierno Central en todos los 

ámbitos, supeditando siempre el actuar de las entidades federativas a los recursos que la 

Federación pueda proveer a las entidades, ello ocasionado por la centralización de 

atribuciones, facultades, recursos monetarios y ejercicio de poder en los Poderes Públicos 

Federales y organismos autónomos. 

Caso Nuevo León 

En la revisión documental para la elaboración del presente capítulo se encontró que el 

estudio de los niveles de autonomía del Estado de Nuevo León eran particularmente 

limitados. Ciertamente, de forma generalizada las investigaciones han tratado de abordar 

los análisis de autonomía de las entidades federativas principalmente desde la materia 

fiscal, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las capacidades impositivas 

limitadas de los estados. Sin embargo, existe una fuerte carencia de documentación 

respecto al grado de autonomía que aborde la problemática desde la materia 

constitucional.  

Por esta razón, este capítulo es elaborado con los limitados recursos que se encuentran 

documentados que han abordado el estudio de Nuevo León, junto con una revisión 
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histórica de la creación de la entidad de Nuevo León, la evolución de su constitución 

política, así como sus procesos de participación a nivel federal en defensa del 

fortalecimiento del federalismo; esto, aunado con los principales datos que han detonado 

una preocupante y compleja situación de dependencia por parte de Nuevo León para con 

el gobierno central desde el estudio fiscal.  

A saber, el Estado de Nuevo León adquiere su reconocimiento político propiamente en el 

contexto constitucional mexicano de 1824, cuando el 7 de mayo de dicho año el Congreso 

General dictaminó una nueva entidad federativa abriendo paso al proceso institucional 

que seguiría para la organización jurídica de la entidad.  

De acuerdo con lo señalado por Torres (2000), previo a este evento los primeros 

legisladores de Nuevo León ya habían elaborado un proyecto previo, el “Bosquejo de 

Constitución”; sin embargo, este sería sustituido por la Constitución Política del Estado 

Libre de Nuevo León elaborada en 1825 como efecto del reconocimiento de la entidad, 

rompiendo con el vestigio colonial que le embestía hasta dicho acontecimiento.  

Parece menester hacer una mención de los honorables diputados que dieron pie a la 

creación del primer ordenamiento jurídico de la entidad: José Francisco Arroyo, Juan 

Bautista de Arizpe, Rafael de Llano, José María Gutiérrez de Lara, Antonio Crespo, Juan 

José de la Garza, José Ma. Parás, Pedro José de la Garza Valdés, José Andrés de 

Sobrevilla, José Manuel Pérez, Pedro Antonio de Eznal. Podría decirse que estos nombres 

dieron pie a la concreción de una entidad federativa que pasa de ser una provincia a un 

estado autónomo, para, a través de los años, convertirse en una de las entidades más 

destacadas de la federación, con una alta producción económica e industrial; un destacado 

crecimiento; y un gran desarrollo empresarial.  

Ya en los primeros artículos de lo que sería la primera constitución de Nuevo León, el 

estado se postula como una entidad libre, soberana e independiente (artículo 2) organiza 

en una república representativa, popular y federada (artículo 6) y mediante el cual se crea 

el poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel local.  
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Destaca la figura de Fray Servando Teresa de Mier, católico y nacionalista que fungió 

como diputado regiomontano; este destacado personaje de la historia de Nuevo León 

exponía que la adopción de un modelo federal que denominaba “inmoderado” no era 

idóneo para México, pues mientras en Estados Unidos las colonias pretendían unirse tras 

años de haber sido separados, la situación era contrario en México, y la separación y 

distanciamiento de los estados en la Federación podría resultar contraproducente. Esto no 

quiere decir que se oponía al sistema federal, sino que optaba por un federalismo 

razonable y moderado que encajara con las características políticas, culturales e históricas 

de la época, tal como expone Estrada Michel (2001).  

De estas declaraciones, resalta el debate que se comienza a suscitar, incluso entonces, 

sobre la adopción de un modelo ajeno a las condiciones particulares del Estado mexicano, 

y cómo, desde Nuevo León, se cuestionaba la funcionalidad del modelo que se gestionaba 

ya a nivel federal. Pues bien, no se encontraban muy erradas las consideraciones de Teresa 

de Mier, pues en la actualidad múltiples han sido los estudios que han señalado la 

fragmentación del federalismo mexicano al limitar desde diversos ámbitos la autonomía 

de las entidades federativas.  

A pesar de los cuestionamientos al respecto, el Estado de Nuevo León adopta un modelo 

que le permitiera ejercer una autonomía y libertad más plena, pues cabe mencionar que la 

primera constitución local surge en un contexto de conflicto con los indios nómadas 

(Benavides en Treviño, Romo y Quesada, 2010). La situación geográfica que ostenta la 

entidad aunada a la falta de tecnología de comunicación rápida y efectiva alejaba la 

injerencia al Estado de Nuevo León de los acontecimientos centrales, pues este se 

encontraba en una condición de periferia, luchando por problemáticas diferenciadas y 

alejadas del desarrollo nacional.  

En este sentido, Benavides en Treviño, Romo y Quezada, refiere que el gobierno central 

presentaba fuertes debilidades que permitía a los caciques y comerciantes adquirir 

ventajas sobre el apoderamiento de las aduanas, lo que daba pie a una mejor recaudación 

de ingresos para los estados. Ciertamente, bajo estos hechos, era evidente que los estados 

requerían de un modelo con mejores conductos de relación y organización política y 
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jurídica. A todo esto, es menester mencionar que los principales ideales políticos estaban 

dominados por el pensamiento conservador, mismos que se propagaron en toda la 

República federal. Años más tarde, la gestión de los ideales liberales y la oposición al 

gobierno central llevan en el norte a la gestión de un liberalismo unificador; es justamente 

Santiago Vidaurri quien más tarde unificaría Coahuila y Nuevo León con la visión de 

unificar todo el norte contra el gobierno de Santa Anna; este decreto se ejecuta justamente 

el 19 de febrero de 1856 (2010).  

En este contexto, un año más tarde se promulgaría la Constitución de 1857, y en lo que 

respecta a la anexión, sería Benito Juárez, en 1864 quien se encargaría de disolver los 

efectos de los ideales de Vidaurri.  

En lo que corresponde al Estado de Nuevo León, la Constitución Política de 1857 sería 

denominada Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 

Coahuila. De este nuevo ordenamiento, es destacable que el mismo adopta en sus 

primeros capítulos los derechos del hombre, reconociendo y resguardando, 

principalmente, los principios de libertad. Así mismo, para la conformación del poder 

legislativo, se realizó un acomodo en distritos electorales que facilitarían los procesos de 

elección. Por su parte, en lo que respecta a los procesos de reforma constitucional a nivel 

local, la Constitución de 1857 marcaba en su artículo 117 lo siguiente: 

“En cualquier tiempo puede reformarse esta Constitución, más las reformas que se 

propongan deberán ser presentadas por tres diputados, y admitidas a discusión por 

dos terceras partes de los miembros presentes.” 

Hasta este punto histórico, es notorio el poder de intervención que sostienen los ideales 

pugnados desde el gobierno central a las entidades federativas, pues se puede visualizar 

claramente cómo estos se impregnan en las disposiciones jurídicas que adopta el Estado 

desde el momento de su composición como entidad política. Así, a la par de la evolución 

del gobierno central, Nuevo León lleva consecuentemente un desarrollo político y social 

que desencadena una serie de modificaciones esenciales en las disposiciones 

constitucionales.  
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Y es que esta premisa es notable en la segunda constitución nuevoleonesa; si bien, es 

innegable el distanciamiento que llevaba en diversos ámbitos el Estado del gobierno 

central, pero fue inevitable aún la influencia ideológica que ha funcionado como parte del 

desarrollo histórico del estado. Con un ideario en contra del gobierno central, la unión con 

el Estado de Coahuila pretendía hacer frente al tan discutido gobierno de Santa Ana, lo 

que llevó a toda una revolución jurídica y política que cambió esencialmente la 

configuración territorial del Estado; sin embargo, se logra apreciar en la configuración de 

la Constitución de 1857 los ideales que pugnaban los funcionarios liberalistas. 

Así, el proceso constituyente nacional se replica a nivel local, con la construcción 

constitucional de 1825, 1857 y, finalmente, con la Constitución local de 1917, la cual se 

desarrolla a la par de los movimientos revolucionarios federales.  

Tal como menciona Gutiérrez en Treviño, Romo y Quezada (2010) la adopción del 

federalismo a nivel nacional tuvo un importante impacto en la evolución constitucional 

tanto a nivel federal como a nivel local, pues la discusiones entorno a lo que 

verdaderamente pugna dicho sistema llevó a una serie de esfuerzos por organizar 

congruentemente las competencias de los estados y la Federación, así como establecer las 

materias en las que ambos niveles de gobierno entablarían un proceso de cooperación, de 

dualidad sobre la su gestión; pues es que si bien, la supeditación de las constituciones 

locales a las leyes centrales se presentaba aún desde entonces como un conflicto latente, 

que llevaba a la limitación de autonomía estatal.  

Resulta menester destacar de lo recuperado de Gutiérrez en Treviño, Romo y Quezada 

(2010) que en la conformación del poder constituyente local destaca la figura del 

coahuilense Alfredo Ricaut, quien decretó la conformación del Congreso Constituyente 

para la instauración de la nueva constitución nuevoleonesa, el cual quedó conformado por 

integrante del partido Constitucional Progresista, el Constitucional Neoleonés y el 

Constitucional Progresista Central. De este modo, el trabajo de las destacadas figuras que 

conformaron el cuerpo constituyente estatal dio paso a la conformación de un Estado 

constitucional, que apaciguara la inestabilidad provocada por los procesos de revolución 

con la creación de un instrumento jurídico conformado por 153 artículos en los que se 
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deposita la organización política del Estado y el resguardo de los derechos de sus 

ciudadanos.  

Si bien, concretamente el Estado de Nuevo León ha tenido cinco constituciones, sin 

embargo, en el análisis de éstas se exceptúan las Constituciones de 1849 y 1874, pues no 

suscitaron un cambio sustancial de interés para el desarrollo del presente capítulo. Sin 

embargo, a modo de complementar el estudio, la Constitución de 1849 pretendió 

establecer un régimen centralista; mientras la correspondiente a 1874, surge a 

responsabilidad del entonces gobernador Mariano Escobedo, pero la misma fue objeto de 

reformas y enmiendas pues no tuvo el efecto esperado (Chávez, 2010).  

Aunque si bien, la literatura ha señalado que a pesar de todos los procesos constitucionales 

por los que ha pasado el Estado y sus entidades federativas, no ha sido posible desvincular 

el poder del centro, pues a la fecha, aún tras la gran extensión de reformas constitucionales 

que ha sufrido la Constitución federal, la concentración de facultades y competencias 

siguen encasilladas en el gobierno central, limitando los espacios de acción y competencia 

de los estados sobre un gran número de materias.  

Ciertamente el fortalecimiento del federalismo continúa siendo un debate en pugna en la 

actualidad, pues la facultad de reforma constitucional esencial se sitúa en el centro, y es 

que a pesar de que se pretende una representación federativa en el Senado de la República, 

no se ha dado una fuerte orientación a la liberación de las competencias.  

En la revisión de los procesos legislativos del H. Congreso de la Unión, el reporte 

legislativo de Integralia Consultores destaca en su octavo reporte que de los tres años de 

la LXIII Legislatura, únicamente se turnaron ocho iniciativas en la Cámara de Diputados 

referentes al fortalecimiento del federalismo; mientras que, en el mismo periodo, en la 

Cámara de Senadores se turnaron dos iniciativas en la materia. Así mismo, en lo que 

corresponde al noveno reporte de la LXIV Legislatura, en la cámara baja se han turnado 

desde el 2018 ocho iniciativas para el fortalecimiento del federalismo, mientras que en la 

cámara alta únicamente han sido tres las propuestas turnadas por los legisladores.  
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Ciertamente el Congreso de la Unión está organizado para el supuesto de representación 

estatal, a fin de que los funcionarios legislativos federales representen y defiendan los 

intereses de la entidad federativa de la que son electos, sin embargo, la politización de los 

intereses y los altos niveles de corrupción orientan los procesos de reforma en torno a los 

intereses de grupos o coaliciones políticas.  

En este sentido, el desarrollo del federalismo se encuentra estancado, pues las cifras han 

destacado una falta de interés por solventar la problemática competencial, mientras que 

la teoría ha destacado que el esfuerzo está recluido a la configuración del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, pasando por alto el ámbito constitucional.  

Este evento se presenta como una problemática latente, toda vez que la autonomía estatal 

deriva de la obviedad de la heterogeneidad que existe entre las entidades que conforman 

al Estado mexicano. En este sentido, no todas las entidades federativas sostienen los 

mismos niveles de capacidad de gestión institucional y social ni la misma capacidad 

económica que otros.  

Aunado a esto, la jerarquía constitucional obliga a las constituciones locales a emparejar 

su organización acorde a los preceptos de la Constitución federal como Ley Suprema. 

Aunque si bien, esta configuración encuentra su fundamentación en la naturaleza del 

instrumento constitucional federal como supremo; este aspecto limita la capacidad 

legislativa de las entidades federativas toda vez que se detiene su facultad de pugnar por 

su autonomía e independencia sobre sus asuntos internos. A la par, la falta de resultados 

en el Congreso de la Unión en la materia, institución desde la que los funcionarios cuentan 

con la facultad de ejercer esfuerzos para la descentralización, los intereses políticos se han 

interpuesto en la concreción de este ideal federalista en México.  

El Poder Ejecutivo y Plan Estatal de Desarrollo 

En el año 2015 Jaime Rodríguez Calderón, resultó triunfador en las elecciones para la 

gubernatura del Estado de Nuevo León, lo cual fue posible debido a la modificación a la 

legislación electoral nacional y local que permitiría la inclusión de las candidaturas 

independientes en la competencia electoral; teniendo como antecedente al sistema de 
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representación política dominado por los partidos políticos, que para las críticas fue 

fundamental para posicionar la discusión sobre las candidaturas independientes, aunado a 

un clímax abonado por el desempeño de los gobiernos antecesores (Medellín, 2019). 

Este resultado electoral colocó a la entidad en un escenario poco estudiado, debido a que 

la teoría sugería que hay una inclinación a beneficiar gobiernos locales, en la distribución 

presupuestal federal, cuando coinciden los Ejecutivos en extracción partidista, más la vía 

independiente dejaba claro que no necesariamente eran del mismo partido, pero tampoco 

clarificar la distinción del proyecto, es decir, no se advierte ¿Qué tanto se apartaría la 

alternativa independiente de los intereses del proyecto político del partido en el gobierno 

de la Federación?. 

Los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del nuevo gobierno del Estado se 

centrarían en: 

1. Gobierno eficaz y transparente 

2. Economía incluyente 

3. Desarrollo humano y social  

4. Desarrollo sustentable  

5. Seguridad y justicia  

Aunque hay una dificultad para concluir proyectos claves para el desarrollo y la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos, por mencionar un ejemplo, en distintos proyectos 

de presupuesto de egresos del Estado se contempla la compra de vagones para la línea tres 

del metro; y este proyecto denota un evidente retraso por aparente falta de recursos.   

La integración actual del H. Congreso del Estado también entraba en una nueva dinámica 

tras los resultados electorales de 2018, ya que por primera vez una coalición conformada 

por partidos minoritarios lograba integrarse como la segunda fuerza política en el poder 

legislativo (ver tabla 4.1).  
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Tabla 4.1 Conformación del Poder Legislativo.  

GRUPO LEGISLATIVO RESULT

ADOS 

ELECTO

RALES 

REPRESENTA

CIÓN 

PROPORCIO

NAL 

INTEGRAC

IÓN DEL 

CONGRES

O 

REPAR

TICIÓ

N  

% 

PAN 12 4 15 15 35.72 

PRI 2 4 8 9 21.42 

Morena 11* 3 7 7 16.67 

Movimiento Ciudadano 2 2 4 6 14.29 

PT 11* 1 5 2 4.76 

PVEM  1 1 1 2.38 

Encuentro Social 11*  1   

Nueva Alianza  1 1 1 2.38 

Independiente    1 2.38 

* En la Coalición Juntos Haremos Historia 

FUENTE: Elaboración propia con información del Portal oficial del H. Congreso del 

Estado, 2019. 

Aunque también, de forma más inusual que la previamente expuesta, los legisladores 

locales en una mayor cantidad han salido de su grupo legislativo para pasar a las filas de 

otro; de este modo, también la dinámica al interior del Congreso, como la relación con el 

Ejecutivo ha sido algo incierta en estos últimos años. 

Diagnóstico del Estado 

Es de reconocer que a pesar de que frente a estos poderes prevalecen considerables retos 

para concretar sus objetivos en todas sus áreas, lo cierto es que éste nace como un medio 

secundario producto de la falta de valorización del federalismo en México, pues no es que 

únicamente las políticas públicas en el ordenamiento actual no tienen el efecto esperado, 

sino que no se han concentrado los esfuerzos legislativos necesarios para modificar el 
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conflicto subyacente de dicha problemática, que es la falta de competencias de las 

entidades federativas.  

Esta adecuación constitucional en el aspecto competencial deriva justamente de la 

heterogeneidad que las entidades federativas presentan. Y es que, como se mencionaba, 

existe una fuerte brecha de diferenciación entre los niveles de desarrollo de cada entidad 

federativa, si bien, tanto por región como por ámbito individualizado; esto se puede ver 

claramente en los niveles de desarrollo que sostiene el sur de país en comparación con los 

niveles de desarrollo del centro o el norte. 

Y es que México se presenta como un país pluricultural en el que convergen diversas 

ideologías, necesidades y demandas; en el aspecto politizado se podría incluso diferenciar 

el Estado por partido político, pues cada uno encuentra una afinidad específica 

dependiendo de las características de cada Estado.  

Por otra parte, dicho heterogeneidad es palpable en los distintos derechos que sujeta cada 

uno, pues mientras en algunas entidades la legalización del matrimonio igualitario y la 

despenalización del aborto se convierten en una realidad palpable, en otros se organizan 

contingentes en contra de la realización de dichas reformas, evocando a valores religiosos 

y de la familia.  

Ciertamente, un modelo competencial centralizado contraviene en los procesos de 

desarrollo generalizado, pues su configuración no es capaz de responder a las diferentes 

necesidades de las entidades federativas que conforman a la Federación; lo que ha 

encaminado a las entidades a buscar medios alternos de protección a su autonomía ya que 

la mayoría de las materias se encuentran contenidas en el gobierno central para su gestión 

y resolución.  

En este sentido, es visible la diferenciación que presenta el Estado de Nuevo León con el 

resto de las entidades federativas en México, pues su rapidez de crecimiento; densidad 

poblacional; desarrollo y producción económica; concentración empresarial e industrial 

impactan directamente en la heterogeneidad y desarrollo de necesidades y demandas 

diferenciadas con el resto de los estados.  
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Si bien, en el aspecto doméstico Nuevo León presenta una serie de indicadores 

económicos destacados. Primeramente, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en la última revisión estadística, de los 119,938,473 

personas que había en el 2015 en México, en Nuevo León había un número poblacional 

de 5,119,504 habitantes, de los cuales el 50.3 por ciento son mujeres y el 49.7 por ciento 

son hombres, los cuales se concentran, en su gran mayoría, en zonas urbanas con una 

densidad de 79.8 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Así mismo, de acuerdo con DATA Nuevo León, servicio de información estadística de la 

Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno Estatal de Nuevo León, el estado cuenta 

con 2.4 millones de trabajadores, lo que representa el 4,5% del país mientras que, en lo 

que respecta al primer trimestre del 2019, contaba con una tasa de desempleo del 3.5% a 

la par de que genera un total de 62,054 empleos en lo que va de enero a octubre del mismo 

año; así mismo, se registró que hay un total de 1.6 millones de trabajadores formales, lo 

cual registra ante el IMSS un 8% del total nacional y un 68% de la población ocupada en 

Nuevo León.  

En lo que refiere a los índices de crecimiento económico, de acuerdo con la misma fuente, 

durante el primer trimestre del 2019 Nuevo León presentó un crecimiento del 2.3%, con 

un crecimiento en manufacturas del 2.4% y un crecimiento en construcción de 0.2% en el 

mismo periodo.  

En referencia a los datos emitidos por el gobierno de la entidad en 2018, Nuevo León fue 

uno de los Estados que más aportan al PIB nacional en el 2017; a través de la 

Representación del Estado en la Ciudad de México, Nuevo León aportó el 7.03 por ciento 

del PIB nacional, cuya aportación se concentra en el desarrollo de actividades secundarias; 

aunado a esto, retomando los datos emitidos por DATA Nuevo León, el 23% del PIB el 

Estado es Industrial, y representó el 9.7% de las manufacturas del país en el 2017; así 

mismo, 9.3% de las exportaciones manufactureras del país provienen de la entidad 

neoleonesa, representando el $41.8 mil mdd de exportaciones.  
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Concretamente, de la misma fuente se recupera que el PIB per cápita es 72% superior a 

la media nacional de acuerdo con datos del 2017; en este sentido, es menester mencionar 

que únicamente cuenta con un porcentaje de pobreza del 14.5%, lo equivalente a 773 mil 

personas, de las cuales, solamente, el 0.5% vive en condiciones de pobreza extrema, 

mientras que a nivel nacional este porcentaje es de 42% y 7.4% en pobreza extrema para 

el 2018.  

Se observa entonces una clara ventaja de la entidad en datos económicos y niveles de 

desarrollo en comparación con otras entidades federativas de la República, en donde, por 

ejemplo, entidades como Veracruz aportan únicamente el 4.7 por ciento al PIB nacional; 

Guanajuato el 4.2 por ciento; Chiapas aporta el 1.7 por ciento; Puebla representa el 3.4%. 

Si bien, las únicas entidades que compiten en el rubro son la Ciudad de México (17%); el 

Estado de México (8.9%); y Jalisco (7.1%) de acuerdo con datos recabados por el INEGI 

en el 2016.  

Así mismo, en lo que respecta a datos económicos generales, entidades como Guanajuato 

las principales actividades económicas se concentran en las actividades secundarias de 

generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas, mientras que las actividades 

secundarias representan un -5.05%, que en comparación con Nuevo León representa 

niveles mucho menores; por su parte, Chiapas presenta niveles aún más diferenciados, 

pues las actividades secundarias son de -18.19%; así, entidades como Veracruz la 

principal actividad económica está concentrada en las actividades primarias.  

Queda claro que existe una fuerte diferenciación entre los niveles de desarrollo económico 

entre las entidades federativas, especialmente, en comparación con Nuevo León, el resto 

de las entidades federativas sostienen crecimientos menos acelerados, y las aportaciones 

a la economía nacional son considerablemente diferenciadas. A todo esto, es evidente que 

de estos hechos derivan una serie de necesidades distintas entre cada entidad federativa, 

incluyendo la necesidad económica para el mantenimiento de la población y los servicios 

públicos a cubrir.  
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Nuevo León es de los estados que más aportan en el ámbito económico a la Federación, 

lo esperado sería que reciba número equivalentes a los que aporta a la misma, sin embargo, 

en una revisión comparada de las participaciones que la Entidad ha ido recibiendo a lo 

largo de los años, este ideal no se ve cumplido; al contrario, Nuevo León recibe un muy 

disminuido porcentaje de lo que aporta; mientras que entidades como las previamente 

mencionadas reciben una cantidad considerablemente mayor, a pesar de que no cuentan 

con una participación económica destacada.  

En lo que al Estado respecta para 2020 se estimó destinar a los Municipios del Estado la 

cantidad de 16,462 millones de pesos, cifra que corresponde al 17 % de la recaudación 

total de los recursos federales y estatales. En este sentido, el 83.3 por ciento corresponde 

a recursos de origen federal y el restante 16.7 por ciento, proviene de recursos de origen 

estatal. Se pronostica además que los recursos provenientes de Fondos Federales a 

Municipios alcancen los 13,706 millones de pesos. Asimismo, 2,756 millones de pesos se 

destinarán a los Fondos Estatales a Municipios, monto que conlleva a un crecimiento de 

6.2 por ciento con relación al presupuesto autorizado para 2019.  

Por otra parte, en materia de recaudación de impuestos del Estado representa el 65.6 % 

del total de los Ingresos propios y está compuesta principalmente por el ISN, el cual 

representa el 87.8 por ciento del total de impuestos estatales recaudados para el siguiente 

año. En cuanto al impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas, ha mostrado la 

misma tendencia durante los últimos años, así que se prevé un monto de aproximadamente 

523 millones. 

En un comparativo con las entidades que, de forma generalizada reciben los mayores 

porcentajes, se pretende visualizar la comparación cuantitativa que reciben, esto en 

consideración de los datos previamente expuestos en aportaciones al PIB y actividades 

económicas (ver tabla 4.2 y tabla 4.3).  

Tabla 4.2 Comparación del Ramo General 28 (2019). 

RAMO GENERAL 28 DE 2019 
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Fondo General de Participaciones  

TOTAL ANUAL Nuevo León Chiapas Veracruz Puebla Guanajuato 

662,194,980,486 30,814,467,991 27,037,881,249 40,801,040,893 30,197,515,537 29,308,869,248 

Fondo de Fomento Municipal  

32,885,903,761 862,233,363 913,084,119 1,505,686,600 1,537,260,341 1,153,372,735 

Fondo de Fiscalización y Recaudación  

41,107,379,699 1,454,126,751 1,352,198,143 1,756,757,535 1,553,713,399 2,254,977,496 

Fondo de Compensación  

4,946,727,273 0 748,100,816 406,502,462 402,530,388 0 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos  

4,529,787,240 119,953,875 90,038,385 329,529,832 46,059,497 0 

Participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

14,904,216,001 1,146,572,914 236,263,439 569,977,873 497,175,651 788,471,871 

Participaciones por el 0.136% de la recaudación Federal participable 

4,472,482,910 75,149,615 5,446,255 189,087,505 0 0 

Participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos 

265,539,252 0 0 38,849,444 0 0 

Participaciones a la venta final de gasolinas y diésel 

22,260,272,727 1,201,953,880 555,122,398 1,251,824,111 816,451,255 985,729,742 

Aportaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere a la Federación, por el salario del personal  

86,964,782,944 3,248,420,150 1,731,745,966 2,824,093,452 3,131,917,241 3,366,133,750 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

2,604,290,688 182,610,264 41,246,760 98,895,336 115,669,572 83,441,472 

Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

10,739,148,124 817,515,724 159,735,712 377,125,661 482,008,502 390,310,101 

Fondo de Compensación de Receptor e Intermedios 

2,520,409,308 82,998,720 71,616,096 125,865,996 87,626,268 100,098,324 

Incentivos del 2019 derivados de los Convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal 

29,421,527,386 1,584,093,043 546,555,285 970,320,166 935,973,968 1,366,384,926 

Participaciones e incentivos económicos  
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919,817,447,799 41,590,096,290 33,489,034,623 51,248,556,974 39,803,901,619 39,797,789,665 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se da a conocer a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 

Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los Recursos Correspondientes a los 

Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Tabla 4.3 Comparación Ramo General 33 (2019). 

RAMO GENERAL 33 DE 2019 

Aportaciones federales para entidades federativas y municipios consolidado entidad federativa 

TOTAL ANUAL Nuevo León Chiapas Veracruz Puebla Guanajuato 

735,758,572,815 23,779,951,541 45,419,192,769 54,165,817,884 34,776,463,877 29,410,156,280 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo (FONE) consolidado 

381,742,463,359 14,624,423,844 19,130,798,88 28,269,385,774 17,263,445,446 16,523,499,020 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) servicios personales 

346,970,194,257 13,549,807,247 15,704,935,685 26,166,947,047 15,142,166,614 14,163,332,944 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) gasto corriente 

10,749,607,402 No aplica 930,404,439 1,603,333,301 873,573,759 1,028,798,499 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) gasto de operación 

13,970,669,931 1,074,616,597 528,477,753 499,105,426 659,804,492 334,804,656 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) fondo de compensación 

10,051,991,769 No aplica 1,966,981,012 No aplica 587,900,581 996,562,921 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

99,461,316,705 2,748,876,453 4,595,524,638 6,620,722,559 3,805,353,197 3,318,272,787 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) consolidada 

83,181,605,577 956,904,952 13,409,736,895 9,077,628,374 5,962,892,659 2,794,995,211 

Fondo de Infraestructura Social para la Entidades (FISE)  

10,082,818,166 115,990,772 1,625,454,784 1,100,340,341 722,789,155 338,793,995 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

(FISMDF) 

73,098,787,411 840,914,180 11,784,282,111 7,977,288,033 5,240,103,504 2,456,201,216 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

(FORTAMUN-DF) 

84,263,551,819 3,530,620,103 3,626,093,486 5,470,789,144 4,241,439,993 3,961,440,590 

Fondo de Aportaciones Municipales (FAM) consolidado 
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26,769,125,856 316,799,756 897,011,411 1,027,567,922 729,101,738 601,905,614 

Asistencia Social  

12,313,797,894 316,799,756 897,011,411 1,027,567,922 729,101,738 601,905,614 

Infraestructura Educativa Básica  

9,251,409,895 Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Infraestructura Educativa Media Superior y Superior  

5,203,918,067 Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Fondo de Aportaciones para el Educación Tecnológica y De Adultos (FAETA) consolidado 

7,090,243,899 245,110,410 359,543,540 412,908,148 276,057,530 373,519,367 

Educación Tecnológica  

4,541,425,533 245,110,410 179,777,565 235,003,248 151,398,238 263,238,658 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y El Distrito Federal (FASP) 

7,210,000,000 Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

46,040,265,600 1,357,216,023 3,400,483,910 3,286,815,963 2,498,173,314 1,836,523,691 

FUENTE: Elaboración propia con base en Acuerdo por él se da a conocer a los Gobiernos 

de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración 

durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios. 

Si bien es notable que no existe una amplia diferenciación entre las aportaciones que 

recibe, a pesar de que su atribución económica a la Federación es mayor en comparación 

con los estados comparados. En este sentido, se ponen en tela de juicio los criterios y 

principios bajo los que se rige Sistema de Coordinación Fiscal, pues bien, siendo de las 

entidades que más aporta, la lógica dictaría que fuera de las que más recibe.  

Es una realidad palpable que Nuevo León se instaura como una entidad de alto desarrollo 

que trae grandes aportes al desarrollo de la Federación; sin embargo, diversos factores 

como la limitación competencial y la falta de transferencia económica por parte de la 

Federación fungen como factores de limitación a la autonomía al estos formar parte 

esencial para la concreción de proyectos, ejecución de políticas públicas y mantenimiento 

de servicios como la educación y la salud.  
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En este sentido, la entidad se encuentra limitada facultativa y financieramente para ejercer 

el ejercicio gubernamental sobre su territorio, lo que se contrapone al funcionamiento de 

un federalismo real. Esta es una condición que no solamente atañe a Nuevo León sino al 

resto de las entidades federativas, pero la falta de coordinación política para el 

fortalecimiento del federalismo en México se interpone en el proceso de desarrollo de un 

federalismo que sea congruente con las características particulares del territorio mexicano 

y permita el pleno desarrollo de las entidades federativas (ver tabla 4.4).  

Tabla 4.4 Datos importantes para comprender la dinámica fiscal en el estado. 

Perspectiva económica Concepto Proyección 

Entorno económico nacional 

2020 (%) 

Crecimiento PIB 2020 2.0 

Inflación prevista en 2020 3.0 

Tipo de cambio 20.0 

Crecimiento económico 2020 1.3 

Entorno económico estatal 

2020 (%) 

Contribución de Nuevo León al PIB 

Nacional* 

7.03 

Crecimiento de la Inversión Extranjera 

Directa 

14.5 

Crecimiento en actividad económica de 

Nuevo León 

2.3 

Proyecciones de finanzas 

públicas 2020 (millones de 

pesos) 

Ingresos de Libre Disposición 60,299 

Transferencias Federales Etiquetadas 36,814 

Ingresos Derivados de Financiamiento 8,032 

Total de ingresos proyectados 105,145 

Proyección de egresos 

(millones de pesos) 2020 

Gasto no etiquetado 67,770 

Gasto etiquetado 37,375 

Total de egresos proyectados 105,145 

Saldo de la deuda más 

obligaciones (millones de 

pesos) 2019 

2019 49,275 

 

Ingresos presupuestarios 

estatales (millones de pesos) 

2020 

Impuestos 11,063 

Derechos 1,598 

Productos 347 

Aprovechamientos 3,861 

Ingresos presupuestarios 

federales (millones de pesos) 

2020 

Ramo 28 participaciones 40,400 

Ramo 33 aportaciones 25,456 

Convenios y transferencias 11,183 

Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal 

3,030 
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Fondos Distintos de Aportaciones 176 

Financiamiento de Largo 

Plazo 

(millones de pesos) 2020 2,900 

Financiamiento de Corto 

Plazo  

(millones de pesos) 2020 2,995 

Remanentes (millones de pesos) 2020 2,137 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Paquete fiscal 2020, con datos del INEGI. 

Convenio de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal  

El estado de Nuevo León se coordinó con la Federación a través de un convenio de 

adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado y suscrito por el Estado 

y la Secretaría de hacienda y Crédito Público el 19 de Octubre de 1979, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 28 

de diciembre de 1979 e iniciando su vigencia el primero de enero de 1980. De acuerdo 

con la cláusula tercera del convenio de Adhesión del Estado de Nuevo León, se consideran 

impuestos federales, cuyo origen por entidad federativa es plenamente identificable, los 

siguientes (Hinojosa, 2000): 

1. Al valor agregado 

2. Sobre Producción y consumo de cerveza 

3. Sobre envasamiento de bebidas alcohólicas 

4. Sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos 

5. Sobre tabacos labrados 

6. Sobre venta de gasolina 

7. Sobre enajenación de vehículos nuevos  

8. Sobre tenencia o uso de vehículos 

9. Al ingreso global de las empresas, sobre erogaciones por remuneración al 

trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón 

10. Sobre la renta por la prestación de servicios personales subordinados que 

deba ser retenido  

11. Al valor agregado pagado mediante el sistema de estimativa, 

correspondientes a causantes menores del impuesto sobre la renta y  
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12. A causantes personas físicas sujetas a bases especiales de tributación en 

actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y conexas en materia del citado 

impuesto sobre la renta. 

El funcionamiento de la Coordinación Fiscal se refiere a que los Estados recaudan las 

contribuciones totales transfiriendo a la Federación el importe de lo recaudado de las 

contribuciones coordinadas que se rigen para su funcionamiento por las leyes federales 

correspondientes, dejando suspendidas las leyes locales de dichos impuestos durante la 

vigencia de los convenios celebrados. (Hinojosa, 2000) 

Convenio de Colaboración Administrativa 

El Estado de Nuevo León celebró y suscribió el Convenio de Colaboración Administrativa 

en Materia Fiscal Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 25 de octubre de 

1996. Básicamente el convenio de colaboración administrativa tiene por objeto dar 

atribuciones referentes a la ejecución de funciones administrativas de los ingresos 

federales coordinados por el Estado tales como el cobro, fiscalización, cálculo de 

omisiones, accesorios, llevar a cabo procedimientos administrativos de ejecución, 

exigencia y seguimiento de la garantía del interés fiscal con el objetivo de que mediante 

estas acciones se premie su colaboración con el aumento de sus ingresos locales. Es a 

través de la colaboración administrativa que el estado de Nuevo León por contar con una 

estructura hacendaria organizada puede aumentar sus ingresos para realizar las funciones 

administrativas que la Federación le cede a través de este (Hinojosa, 2000). 

Proyecto de Presupuesto de Ingresos Estatal 

 

Es a través del proyecto de presupuesto de Ingresos del Estado a través del cual el Estado 

expone los montos con los contará en cada período anual, considerando una serie de 

conceptos de recaudación, los cuales se dividen en ingresos propios y recursos federales 

(ver tabla 4.5 y tabla 4.6).  

  

Tabla 4.5 Proyecto de presupuesto de Ingresos Estatal. 

  

DESCRIPCIÓN MONTO 
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Ingresos no etiquetados 66,194,052,661 

Recursos fiscales 16,869,210,546 

Financiamientos internos 5,895,000,000 

Financiamientos externos 0 

Ingresos propios 0 

Recursos federales 43,429,842,115 

Recursos estatales 0 

Otros recursos de libre disposición 0 

Ingresos etiquetados 36,814,210,924 

Recursos federales 36,814,210,924 

Recursos estatales 0 

Otros recursos de transferencias federales etiquetadas 0 

Total de ingresos 103,008,263,585 

Participaciones 43,417,583,752 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Paquete fiscal 2020. 

 

Tabla 4.6 Participaciones de la Federación al Estado. 

 

CONCEPTO PROYECTO 2020 

Fondo de Aportaciones para la Nómina y el Gasto Operativo 

(FONE) 

15,096,380,728 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2,931,046,805 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 986,346,702 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 

3,645,952,965 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 854,151,380 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (FAETA) 

255,679,108 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 

285,367,433 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) 

1,401,148,085 

 

Total de ingresos 25,456,073,206 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Paquete fiscal 2020. 

 

Proyecto de presupuesto de Egresos Estatal  

 

En el proyecto de Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio Fiscal 2020 

se consideran los siguientes cambios.  

 

1. El Presupuesto de Egresos para el año 2020 será de 105,145 millones de pesos;  
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2. El paquete fiscal propuesto presenta un decremento en términos reales del 1.1 por 

ciento respecto al cierre de 2019;  

3. Las participaciones federales crecen 0.3 por ciento respecto al cierre 2019, 

mientras que las transferencias federales presentan un incremento del 1.3 por 

ciento;  

4. El déficit asciende a 3,720 millones de pesos debido al bajo crecimiento de las 

participaciones federales y al incremento inercial de magisterio y pensiones;  

5. El Financiamiento propuesto es de 2,900 millones de pesos, con base en lo que 

permite la LDF;  

6. Los municipios que han firmado el acuerdo del predial seguirán recibiendo 

recursos adicionales a través del Fondo de Fomento Municipal, asimismo se 

continúa trabajando con los municipios que faltan de firmar el convenio para que 

obtengan este beneficio;  

7. De los 274 derechos que existen en 2019 se disminuyeron las cuotas de 12 de ellos, 

se eliminaron 2 y se sustituyeron 4 rubros;  

8. Se incluye dentro del rubro de Otras Participaciones Federales lo correspondiente 

al Fondo de Enajenación de Inmuebles por 310 millones de pesos, de los cuales se 

participará el 20% a Municipios;  

9. Se propone asignar recursos a los Municipios considerados Pueblos Turísticos con 

un fondo de 40 millones de pesos el cual incluye a Bustamante, China, García, 

Linares, Santiago y Zaragoza;  

10. Se plantea destinar 6 millones de pesos para la elaboración de un estudio de 

pensiones y obligaciones laborales de municipios a fin de apoyarlos en el 

desarrollo de sus sistemas de jubilación;  

11. Se propone destinar 15 millones de pesos como apoyo/compensación a 

Municipios en los que desarrollarán los proyectos de Presa Libertad / Periférico 3 

(Montemorelos, Allende, Linares y Juárez);  

12. Las transferencias a municipios crecen 1,177 millones de pesos al pasar de 15,585 

millones de pesos en Ley 2019 a 16,762 millones de pesos proyectados para 2020;  

13. En movilidad se pretende destinar una inversión de 384 millones de pesos para la 

adquisición de 80 camiones de transporte (Ecovía);  
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14. En lo que era el Penal del Topo Chico, se planea la inversión de 547 millones de 

pesos para la Construcción de Parque La Libertad (Archivo General del Estado);  

15. En lo que es Antiguo Palacio Federal / Correos, se proponen 109 millones de pesos 

para la Construcción del Laboratorio Cultural Ciudadano Nuevo León;  

16. Se propone asignar recursos a un Fondo de Apoyo Cultural por 30 millones de 

pesos;  

17. Se asignarán 2,640 mdp para seguir consolidando la educación media superior y 

superior en el Estado.  

18. Se construirá un plantel del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación 

Bilingüe (CIDEB) de la UANL, con una inversión de 50 mdp; 

19. En el sector salud se propone destinar 431 millones de pesos para infraestructura 

hospitalaria: 106 millones de pesos al Hospital psiquiátrico, 100 millones de pesos 

al Hospital Tierra y Libertad, 90 millones de pesos para los Centros de Adicciones 

en Montemorelos y Sabinas, 35 millones de pesos para el Centro Geriátrico del 

HAEMA, así como 100 millones de pesos al Hospital de Sabinas;  

20. Se incluyen 70 millones de pesos para reforzar la estrategia contra las Adicciones, 

en lo que se incluyen recursos para la operación de los Centros de Adicciones en 

Montemorelos y Sabinas Hidalgo;  

21. Se plantea la asignación de 300 millones de pesos al área de seguridad para 

contratación de policías y su equipamiento;  

22. Se incluyen 20 millones de pesos para el Programa para Combatir la Violencia y 

Consumo de Drogas en Adolescentes;  

23. Para el desarrollo agropecuario se destinarán 279 millones de pesos; 32. Se 

propone asignar 70 millones de pesos al Poder Judicial destinados a proyectos de 

inversión;  

24. Las transferencias de gasto corriente para Poderes y Organismos Autónomos 

crecen en 414 millones de pesos; 6,413 millones de pesos en 2020;  

25. Se propone destinar 250 millones de pesos a mejoramiento del medio ambiente;  

26. La iniciativa incluye 269 millones de pesos para apoyar a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil del Estado;  

27. Se plantea asignar 231 millones de pesos para el Seguro de Desastres Naturales;  
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28. En los temas definidos como prioritarios para este Gobierno, se destinarán a 

Educación el 36.3%, Seguridad 12.4% y Salud el 6.4% del total del presupuesto 

respectivamente;  

29. Para Línea 3 se incluyen 475 millones de pesos: 202 millones de pesos de reserva 

operativa, incremento de subsidio por 213 millones de pesos para compra de 

vagones, así como 60 millones de pesos para la adquisición del sistema de peaje. 

 

Tabla 4.7 Egresos. Clasificación presupuestal por rubros específicos en el proyecto de 

presupuesto de egresos. 

 

CLASIFICACIÓ

N 

CONCEPTOS MONTO 

POR FUENTE 

DE 

FINANCIAMIE

NTO 

 

Recursos fiscales  20,584,665,488 

Financiamientos internos  3,755,595,915 

Financiamientos externos  0 

Ingresos propios  0 

Recursos federales  80,804,729,581 

Recursos estatales  0 

Otros recursos 0 

POR TIPO DE 

GASTO 

 

Gasto corriente  73,865,727,433 

Gasto de capital  8,046,442,696 

Amortización de la deuda y disminución de 

pasivos  

9,776,986,482 

Pensiones y jubilaciones  4,262,425,149 5 

Participaciones  9,193,409,225 

ADMINISTRATI

VA 

 

Poder ejecutivo 38,333,212,319 

Poder legislativo 604,886,967 

Poder judicial 2,253,600,000 

Órganos autónomos 3,710,302,025 

Entidades paraestatales y fideicomisos no 

empresariales y no financieros 

36,380,535,052 

 

Instituciones públicas de seguridad social 5,943,209,800 

Entidades paraestatales empresariales no 

financieras con participación estatal 

mayoritaria 

533,987,451 

 

Órgano ejecutivo municipal(ayuntamiento) 17,385,257,370 

ECONÓMICA 

DE LOS 

EGRESOS 

(GLOBAL) 

 

Servicios personales  18,002,847,219 

Materiales y suministros  915,338,746 

Servicios generales  3,102,065,552 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas  

25,907,739,810 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  1,239,695,635 

Inversión pública  1,566,719,144 
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Inversiones financieras y otras provisiones  2,415,874,258 

Participaciones y aportaciones  42,217,724,138 

Deuda pública 9,776,986,482 

 Susidios 19,890,701,812 

Desempeño de las funciones 43,275,674,940 

Administrativos y de apoyo 1,199,541,493 

Compromisos 693,629,513 

Obligaciones 0 

Programas de gasto federalizado 21,110,120,497 

 TOTAL 105,144,990,984 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Paquete fiscal 2020. 

 

 

Organizaciones estatales y municipales 

Ahora bien, otro medio de representación federal es a través de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO); en un intento por descentralizar el poder del gobierno 

central se comenzaron a producir una serie de cambios institucionales durante la 

administración de Vicente Fox Quezada (Dacasa, 2019); uno de los principales proyectos 

fue la creación de la CONAGO, foro que busca fortalecer el federalismo a través de la 

implementación de un espacio institucional permanente que contribuye al impulso del 

desarrollo estatal y robustece las relaciones intergubernamentales con el intercambio de 

ideas y toma de decisiones de sus miembros.  

En este contexto, los gobernadores de cada entidad federativa se reúnen para la discusión 

de diversos temas de interés con el fin de impulsar el desarrollo. Por ejemplo, Ortega, 

Infante y Cervantes (2009) hacen un análisis sobre la federalización del sector 

agropecuario. En este sentido, destacan que la federalización de la materia ha tenido un 

éxito paulatino en la atención del campo en la entidad; a razón, destacan que las 

discusiones entorno al sector agropecuario en la CONAGO encuentra una falla en la 

materialización de los esfuerzos, pues bien ha resultado primordialmente en la creación 

de instituciones, más que en políticas públicas efectiva, lo que conflictúa la efectividad de 

las reuniones y los resultados palpables.  
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A pesar de que la CONAGO no ha surtido el efecto que se esperaría en el fortalecimiento 

de la autonomía de las entidades federativas, funciona como un medio secundario de 

comunicación horizontal y como una especie de contrapeso a la falta de efectividad en el 

fortalecimiento del federalismo debido a los esfuerzos en la materia han sido limitados, 

lo que lleva a los gobiernos a optar por medios complementarios que den fuerza a los 

pocos espacios de acción con los que cuentan los estados subnacionales. 

En el mismo sentido se pronuncia Desfassiaux (2019) en el análisis de la seguridad 

pública en el país, de lo que resalta que la falta de ejecución en políticas públicas y la 

inefectividad que han resaltado de las ya previamente existentes han encaminado a los 

gobiernos locales a dirigirse a mecanismos informales como lo es la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (CONAGO) la cual ha actuado como protectora de la intervención 

central y fortalecido el poder de negociación de las entidades federativas.  

Existen además asociaciones nacionales de municipios de partidos políticos, entre las que 

destacan la Federación Nacional de Municipios de México A.C., (FENAMM) 

perteneciente   al   Partido   Revolucionario   Institucional (PRI), la Asociación de 

Autoridades Locales de México A.  C., (AALMAC) del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), y la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC) 

del Partido Acción Nacional PAN). Por otro lado, se encuentra el más reciente esfuerzo 

de asociacionismo a nivel nacional, la   Conferencia   Nacional   de   Municipios   de   

México (CONAMM) que aglutina a las asociaciones nacionales de partido. (Ochoa, 

2017). Así mismo en Nuevo León se conformó la Asociación de Alcaldes Metropolitanos 

(AMA). 

 

IV.1. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en México a 40 años de su 

creación. Estudio de Caso: Nuevo León. 

Desde un punto de vista práctico y derivado de lo antes visto, el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal ha sido la piedra angular del reparto de los recursos públicos y por 

ende de darle vida al sistema federal; surgido en gran medida como una necesidad para 

establecer bases sólidas, fórmulas de reparto y por supuesto la unión de las entidades 
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federativas.  

De hecho, el análisis del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no puede estar ajeno a 

la crisis fiscal de principios de la década de los ochenta, misma que en opinión de Chiguil 

(2014), motivó la necesidad de impulsar un cambio en el Pacto Fiscal sobre el que se 

sostienen las relaciones intergubernamentales; todo gracias a una serie de reformas, entre 

las que se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se establece un esquema de 

distribución de los recursos participables.  

Ha quedado de manifiesto que la falta de regulación en las Constituciones de las entidades 

federativas ha ocasionado un vacío que debe cubrirse con pactos o leyes secundarias 

tendientes a regular toda la actividad fiscal de la Federación.  

Como apunta Romo (2014) desde su creación el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

es el instrumento por excelencia para normar las relaciones fiscales entre todas las 

entidades de la Federación, relaciones que pueden ser definidas como todo el conjunto de 

acciones basadas en las relaciones entre la Federación, los estados y los municipios, a fin 

de asegurar estabilidad económica, equidad fiscal y eficiencia asignativa, que son las tres 

funciones básicas que el estado debe de tener en la economía. 

Resulta pues, condición indispensable para que funcione el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal la delegación por parte de los municipios de la potestad de cobro de 

impuestos y aprovechamientos a cambio de otorgar transferencias, para lo cual se han 

desarrollado una serie de instrumentos legales.   

Considerando que las obligaciones establecidas en el artículo 115 de la Constitución 

Política Federal, las imponen de manera igualitaria para todos los municipios de México, 

empero la heterogeneidad de esta organización política y administrativa, hace complejo 

su cumplimiento, Flores (2019), explica la inequidad de la regulación, argumentando que 

si se hace una clasificación de los 2,457 municipios con base en su población, se tiene que 

de las 119,530,7532 personas contabilizadas por el INEGI (2015), el 52.25%, es decir 

62,452,199 personas habitan en 113 municipios; situación que nuevamente evidencia la 

diversidad de características de las entidades federativas, pero además las particularidades 
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que deben estar establecidas en las reglas de distribución de los recurso públicos. 

El Convenio de Adhesión al SNCF y sus Anexos, es el instrumento jurídico a través del 

cual las entidades federativas acordaron: 

1. Suspender una serie de gravámenes estatales y municipales, auto limitando su 

potestad tributaria, como en los impuestos cuya materia estaba gravada por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios (IEPS).  

2. Incorporarse a un esquema de distribución de ingresos federales vía fondos de 

participaciones con base a un porcentaje de la recaudación federal total, ya no con 

base en porcentajes de algún tributo específico. 

3. Abrir la posibilidad para la suscripción de convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal con el Gobierno Federal, en los que éste les delega 

funciones específicas de carácter operativo de la administración de ingresos 

federales coordinados. 

Por su parte, el Convenio de Colaboración Administrativa establece las formas en que los 

gobiernos estatales y municipales colaboran con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en la administración de impuestos federales. En el Convenio se precisan las 

facultades y obligaciones que asumen los gobiernos locales, así como las reglas del 

Sistema de Compensación de Fondos y Rendición de Cuenta. El Convenio ha sido 

adicionado con una serie de Anexos que lo complementan. Cabe mencionar que los 

últimos convenios vigentes de los estados se firmaron por todos en el año 2015. 

La Coordinación en Materia de Derechos consiste en que de manera opcional y sin 

perjuicio de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las entidades 

convienen con la Federación en no mantener en vigor derechos estatales o municipales 

señalados en el artículo 10 A de la Ley de Coordinación Fiscal. Una vez que las entidades 

cumplen con estos requisitos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formula la 

declaratoria de coordinación en materia federal de derechos entre la Federación y el 

Estado, y se publica tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en el Periódico 
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Oficial de la entidad. Cabe mencionar que a partir del año 1994 todas las entidades 

federativas se encuentran coordinadas en materia de derechos. 

Entendida la sesión por parte de las entidades federativas, el siguiente punto a discutir son 

los criterios de asignación, los cuales de acuerdo Ruiz y García (2014), dada su 

importancia se esperaría que hubiera numerosos estudios sobre el método de asignación 

de transferencias hacia los municipios en México. 

Sobre todo, porque existen factores ajenos al desarrollo de la entidad o a las necesidades 

programáticas del gasto; por ejemplo, en diversos estudios Ruiz y García (2014), han 

podido confirmar que existen relaciones entre las transferencias planeadas con el grado 

de desarrollo y las preferencias políticas municipales. Particularmente, corroboran que las 

transferencias planeadas a nivel agregado están inversamente relacionadas con el 

desarrollo municipal. Asimismo, reafirman la existencia de relaciones definidas entre las 

transferencias planeadas con las preferencias políticas. Por tanto, las tendencias sustentan 

la presencia de criterios económicos y políticos en la planeación de las transferencias. 

Más aún, ofrecen alguna evidencia para sustentar la existencia de equilibrios político-

económicos en el federalismo fiscal mexicano.  

De tal suerte que, el Sistema de Coordinación Fiscal debe fungir como un regulador 

incluso se los intereses propios de cada gobierno, siendo necesario para ello el 

establecimiento de reglas de distribución aceptadas por todos los miembros, pero que no 

puedan ser modificadas a criterio, sino que tomen el carácter de ley.  

Ahora bien, esta situación no ha surgido por generación espontánea, antes bien ha pasado 

un largo proceso de evolución, el cual ha pretendido subsanar las desigualdades suscitadas 

en el reparto de recursos, así como en el propio desarrollo que cada entidad de acuerdo 

con sus circunstancias ha presentado.  

Es en 1972 cuando empieza a formalizarse el Sistema de Coordinación Fiscal que de 

manera incipiente se venía dando entre la Federación y los estados; a partir de este año se 

suceden reuniones anuales de sus funcionarios fiscales, y en 1980 entra en vigor la 

Reforma Fiscal, que de acuerdo con Pérez y González (1998), vendrá a establecer de 
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forma definitiva al Sistema, el cual incluye Distribución de Participaciones Federales a 

estados y municipios, así como a la Colaboración Administrativa de los estados a la 

Federación en materia fiscal federal. El Sistema presenta las siguientes características:  

1. Funciona bajo la lógica de que las entidades federativas que deseen adherirse, 

será beneficiaria a través de su participación en la recaudación de 

contribuciones federales, a cambio de no mantener contribuciones locales o 

municipales sobre la misma fuente. 

2. Se ha creado como un mecanismo de coordinación vertical entre las Haciendas 

de la Federación, los estados y los municipios, y en muy poco o casi nada se 

le ha aprovechado como uno de coordinación horizontal, es decir entre las 

entidades. 

3. Se estudian las reglas de distribución de las participaciones federales y las 

variables que definirían cuanto de aquellas correspondería a cada entidad o 

estado. 

Ahora bien, a nadie escapa la legalidad del Sistema, no obstante conviene recordar que en 

México, es la Constitución la llamada a distribuir competencias fiscales entre los tres 

órdenes de gobierno, dejando las principales fuentes concurrentes a favor de la 

Federación, la cual otorga participaciones a los otros órdenes de gobierno, de acuerdo con 

la Ley de Coordinación Fiscal. Desde luego, el uso preponderante de este sistema de 

participaciones ha tenido resultados muy diversos, que de acuerdo con Astudillo (2005), 

pueden destacarse: 

1) Evita la otrora doble tributación producto de el establecimiento de una misma 

contribución por parte de los distintos órdenes de gobierno. Esto prevaleció hasta 

1980, y dificultaba la producción y al comercio. Con la entrada en vigor del IVA 

en el año mencionado anteriormente, desaparecieron 18 impuestos federales y 458 

estatales. 

2) En 1980, en los inicios del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sólo 

se incluyeron los impuestos. Actualmente ello se ha extendido a los derechos, el 
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gasto y la deuda pública, con lo cual se logró cierta uniformidad en dichas 

materias. 

Pese a las reformas y adecuaciones, Livier (2016) desde las estimaciones realizadas del 

ejercicio fiscal 2016, advierte que la estructura porcentual de los ingresos propios de las 

entidades federativas se ha mantenido rondando un 10% durante los últimos 10 años, por 

lo que la principal fuente de ingresos para las entidades siguen siendo las transferencias 

federales derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal conformados por los 

recursos derivados de los ramos 28 y 33, que representan el 71.7% del total del ingresos.  

En el caso de los municipios, la situación resulta aún más alarmante, considerando que el 

artículo 115 de la Constitución Política Federal establece que administrarán libremente su 

hacienda, misma que se compone de participaciones federal cubiertas con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, 

y aunque en este punto se puede hablar de autonomía, lo cierto es que las participaciones 

que les corresponden a la mayoría de los municipios del país representan 

aproximadamente el 70% de sus ingresos, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por 

Sedas (2016). 

IV.2. Las disfuncionalidades del régimen de coordinación fiscal en México como 

variable explicativa del debilitamiento del Pacto Federal. 

En el estudio del Derecho constitucional en el contexto federal, el análisis de la efectividad 

de las disposiciones normativas que fortalecen el funcionamiento del sistema es 

determinante para poder identificar los huecos o puntos de quiebre que se contraponen a 

los ideales derivados de los principios y valores mismos del federalismo.  

En un entorno descentralizado, la materia normativa juega un importante rol en términos 

de efectividad siendo que de dicho ámbito parte la conformación material de todas las 

unidades del Estado, sean instituciones, órganos de gobierno, sistemas de democracia, 

elementos pilar del modelo federal, organización territorial estatal, entre otros. En este 

sentido, entendiendo al sistema federal como un coordinado sistema de congruencia 

competencial, las entidades federativas se fundan en un entorno sistematizado de 
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facultades que delimitan sus espacios de actuación. En el entendido primordial de que 

cada una de estas unidades sostiene una serie de elementos particulares de su localidad, 

entendiéndose estos como elementos históricos, sociales, políticos, económicos, e incluso 

geográficos, cada una de las entidades federativas requiere de un modelo, si bien no único, 

capaz de solventar las necesidades individuales de cada subsistema local.  

Una vez establecido este punto, la supremacía del ordenamiento constitucional federal es 

el instrumento encargado de facultar o restringir ciertas materias sobre las que los estados 

pueden actuar de manera autónoma, aunque, reposicionando el punto de estudio, no 

solamente la Constitución federal juega un papel determinante en el desenvolvimiento 

estatal, sino también las mismas legislaciones locales.  

Como unidades autónomas, las entidades federativas sostienen un modelo constitucional 

individual que se adhiere a los principios elementales de la Constitución Federal. 

Comúnmente dichas constituciones suelen ser una réplica del instrumento constitutivo 

superior, estas deberán fundamentar en su contenido las caracterizaciones necesarias que 

sean congruentes con las particularidades de su sistema sociopolítico interno.  

De forma más concreta, la autonomía que ostentan las entidades federativas se extrapola 

a facultades legislativas que le permiten diseñar un modelo constitucional acorde con la 

orientación ideológica, social, económica y política que dicha entidad federativa lleve. En 

este sentido, se advierte cómo en un sistema federal, las entidades federativas regulan de 

manera diferenciada sobre ciertas materias viéndose determinadas por la orientación 

ideológica predominante en dicha localidad.  

Si bien, la mención de estos aspectos no pretende abordar los elementos endógenos que 

impactan en el contenido constitucional, sino que se pretende introducir al hecho de que 

existe una íntima vinculación entre el ámbito constitucional y el régimen interior de las 

entidades federativas. En este sentido, este capítulo pretende analizar las 

disfuncionalidades que se presentan en las Constituciones locales y cómo éstas vienen a 

impactar en su régimen interior.  
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Sobre este aspecto, diversos autores abordan el tema de disfuncionalidad constitucional 

para dar claridad a determinadas deficiencias en el régimen, principalmente en el análisis 

de los índices de democracia de cada régimen. Con el fin de incursionar en el tema en 

cuestión, se presentan las diversas perspectivas de disfuncionalidad constitucional. 

Grimaldo y Rangel (2003), señalan que en las relaciones intergubernamentales 

desarrolladas en un Estado federal, existen elementos que son determinantes para ese 

desarrollo: el componente político, los recursos con que se cuente y, sobre todo, el sistema 

de partidos; destacando que la ausencia de coordinación no sólo genera duplicidades en 

gastos y un consecuente despilfarro de recursos, sino también una falta de claridad en 

cuanto a las responsabilidades de cada orden de gobierno, todo lo cual incide en el objeto 

de estudio. Particularmente, estos autores señalan que las relaciones intergubernamentales 

generan una dificultad para diseñar modelos de evaluación, en los cuales es por demás 

destacable la mejora continua.  

Los trabajos de Hernández (2006) destacan al postular indicadores de las relaciones 

intergubernamentales 

1) Sistemas de financiamiento y subsidios públicos y privados 

2) Funciones de apoyo al desarrollo social y económico 

3) Funciones de planeación 

4) Funciones de control gubernamental 

5) Funciones de desarrollo administrativo 

6) Sistemas de colaboración administrativa 

7) Cooperación para la prestación de servicios públicos 

8) Delegación de funciones de gestión administrativa 

9) Formación de políticas públicas 

Al mismo tiempo el autor destaca lo que reconoce como áreas de negociación dentro del 

marco normativo de la coordinación intergubernamental (Díaz, 2006): 

1) El punto de vista de los gobiernos estatales y municipales 

2) El gasto público federal 
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3) El sistema de coordinación fiscal 

4) Los programas estatales 

5) Los espacios de sobreposición de competencias 

6) Las obligaciones derivadas del sistema de convenios 

7) Los mecanismos de defensa, protección legal y administrativa 

Entre estos, Turrent (2016) realiza un análisis de las fallas constitucionales que impactan 

en la fragmentación democrática en Estados Unidos. En el contenido del estudio, el autor 

menciona cómo el diseño normativo constitucional en materia electoral para la 

conformación de la cámara alta del Congreso estadounidense no logra responder a las 

afectaciones ocasionadas por entidades exógenas en los niveles de democracia en el país.  

Por otro lado, un estudio realizado en torno al mismo tópico pero en la región de 

Latinoamericana hecho por Varnoux (2015) destaca que la evolución democrática en el 

ordenamiento constitucional no tenía cabida en las determinaciones empíricas, siendo que 

a pesar de que a través de las transformaciones constitucionales y las innovaciones que se 

buscaron implementar en el sentido de ampliar el alcance de los mecanismos 

democráticos depositados en la Constitución, el desempeño constitucional se contrapone 

a la efectividad de dicha norma.  

Siguiendo con la revisión, en un estudio sobre las disposiciones constitucionales en 

España elaborado por Ignacio González (2018) ahonda en la crisis del modelo territorial 

establecido por la Constitución Española de 1978 como consecuencia de las 

disfuncionalidades del diseño las cuales han propiciado a las tensiones entre el gobierno 

central y las Comunidades Autónomos a la falta de mecanismos de colaboración y 

coordinación, por lo que revisa las propuestas a la instauración de un gobierno federal que 

logre entablar una coordinación más ordenada y congruente con las particularidades que 

enviste el ámbito local y las limitantes que sostiene el modelo monárquico español. 

Por otro lado, en el tema de los derechos humanos, Dulitzky y Carpintero (2017) abordan 

la disfuncionalidad entorno a la disfuncionalidad de las reformas constitucionales en el 

intento de adoptar convenciones en el tema en cuestión: la falta de un procedimiento de 
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revisión efectiva deriva en una adaptación incompleta e ineficiente para la ampliación en 

el reconocimiento de derechos que protejan la integridad de los individuos que conforman 

núcleo social estatal desde el ámbito normativo.  

Como se mencionaba previamente, estos estudios se presentan a modo de ejemplificación, 

de los que se rescata que el sentido que adquiere el concepto de disfuncionalidad reside 

en la relación que tiene el entorno pragmático con los modelos normativos, siendo estos 

incapaces de tener una efectividad palpable. Siguiendo la argumentación que se sujetaba 

previamente, el contexto normativo tiene un impacto directo en el ambiente en el que rige. 

Ahora bien, conviene hacer una revisión entre la relación del régimen interior y la 

Constitución a fin de concretar el diálogo en torno al tema.  

En el estudio respecto a la noción de soberanía insertado en las democracias 

constitucionales, Corvalán (2015) explica que las nociones insertadas en el ordenamiento 

constitucional se encargan de moldear el concepto de soberanía estatal. Los elementos 

democráticos tales como los principios de legalidad, derechos y división de poderes 

construyen el paradigma de la soberanía en torno al Estado democrático. 

Siguiendo el hilo de congruencia del autor, la configuración constitucional actuará como 

un elemento constructor del entorno en el que se inserte y sobre el que ejerce la validez 

de sus normas. Conforme estas disposiciones se van transformando, van arrastrando junto 

con ellos las consecuencias directas al régimen interior que constituyen. Abordando el 

mismo tema, estos preceptos se pueden analizar en el debate de soberanía entorno al 

debate de soberanía que suscitaron las reformas a la Constitución federal en 2011 al 

insertar la protección de los derechos humanos a los que se adhiere México por medio de 

los tratados internacionales, el control de convencionalidad, que deriva en una 

modificación de la jerarquía normativa y ocasiona una revalorización de la soberanía al 

dar dicha capacidad a los instrumentos internacionales, ajenos al sistema nacional.  

De forma similar, se cita a Ferreyra (2016) para explicar cómo los pilares instituidos en 

la Constitución se instauran como lo que el autor denomina “elementos de la arquitectura 

al interior del Estado”. Para esto, Ferreyra enumera cuatro materias, pilares o reglas 
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instituidas en las constituciones revisadas de distintos estados latinoamericanos: 

subordinación, variación, distinción de funciones y derechos fundamentales; cada uno de 

ellos cumple con una función específica que da sentido a la configuración normativa 

constitucional y se materializa o expresa de manera pragmática en los modelos estatales 

de cada Estado, en este caso los Estados latinoamericanos.  

En continuación con esta revisión, la regla de subordinación se refiere al dominio que 

ejerce la Constitución por sobre el resto de los ordenamientos del Estado; en lo que 

respecta a la regla de variación, esta se refiere a la estructura de reforma que permite el 

ordenamiento mediante el cual sujeta la estructura democrática del estado y la prevalencia 

del instrumento constitucional sobre este; la tercer regla se refiere a la distinción de 

funciones, misma que pretende entablar límites entre los distintos poderes estatales a fin 

de dirimir la concentración del poder en un solo organismo gubernamental; y finalmente, 

la regla sobre los Derechos fundamentales, los cuales cimientan las bases del vida 

comunitaria en el espectro social del Estado (Ferreyra, 2016).  

Todos estos elementos fungen como engranajes del régimen interno del Estado; dicho 

esto, cada una de estas reglas, al cumplir con una funcionalidad específica concluyen 

dictaminan la orientación del régimen estatal. Conjugando estos preceptos con los 

establecidos en los párrafos previos, el contenido constitucional especifica una 

organización de los del Estado que a través de una serie de mecanismos funcionales dan 

vida a su conjunto.  

De este modo, las instituciones democráticas, económicas, sociales, administrativas, 

culturales, y el resto que en la Constitución se fundan, parten de una serie de factores no 

materiales en sí pero que ordenan los elementos palpables concretos.  

Del mismo modo, las Constituciones locales, en su caracterización holística, determinado 

por instrucción del instrumento constitutivo del Estado, organizan, a su vez, los elementos 

materiales en la circunscripción de cada una de las localidades. Dicho esto, las 

disfuncionalidades que se instauran en las disyuntivas jurídicas del instrumento 
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delimitaran las fallas del régimen interior local, provocando una serie de conflictos que 

requerirá de la intervención de los agentes competentes para su corrección.  

Se puede deducir de lo anteriormente expuesto que las problemáticas que surjan en la 

jurisdicción local parten, parcialmente, del modelo de su constitución local. Como se 

discutía anteriormente, las diferencias entre cada una de las localidades o unidades del 

sistema federal no da cabida a un modelo normativo homogeneizado en su totalidad, por 

esto, el modelo descentralizado de competencias legislativas funda su lógica en la 

posibilidad de constituir instrumentos diferenciados que alcancen los espacios en los que 

la Constitución federal tiene sus límites.  

El término disfuncionalidad se explica por sí solo; se refiere a todo aquello que no es 

funcional, y por funcional se explica aquello que va en línea para la comisión de 

determinado objeto metas o finalidades. 

Con la vastedad del derecho parece sencillo afirmar que muchas las cosas que pueden 

padecer disfunciones. En el escenario político-social, la relación de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo ha sido históricamente disfuncional desde hace muchas décadas 

y esta disfuncionalidad se menciona ya que no ha resultado funcional a la gobernabilidad, 

lo cual ha sido producto de las distorsiones que se han presentado en el sistema político 

mexicano, teniendo todo ello un efecto significativo en la estabilidad de la democracia, 

así como en el desempeño del sistema presidencial en turno.  

Se considera que los efectos de esta disfuncionalidad han tenido un impacto en la vida 

política, prueba de ello la constituye el hecho de que el Estado ha monopolizado las 

decisiones políticas, ya que, si se considera a la ciudadanía el elemento más activo de la 

soberanía, ha quedado limitado o segregado para participar en las decisiones públicas, 

sujeto a los intereses de los representantes de los partidos por medios electorales (Alarcón, 

2018). 

Por otra parte, sobre el análisis micro comparativo de las Constituciones locales de las 

partes integrantes de la Federación abordando el tema de la justicia constitucional local 

orgánica, estudios han puesto de manifiesto que ésta presenta serias limitaciones, como 
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resultado del diseño institucional de los procedimientos, y también debido a la ausencia 

de una regulación secundaria que dote de certeza jurídica al procedimiento consagrado en 

las respectivas constituciones locales (Cavazos Guajardo Solís, 2018). 

Esto es, que se debe tener cuidado atendiendo el diseño constitucional y legal para 

constituirse como una garantía efectiva del principio de división de poderes en el ámbito 

local, y que además reviste de importancia este tema ante la conformación política plural 

de los órdenes de gobierno locales, que sin duda también incidirá. Por lo tanto, resulta 

inaplazable que la política legislativa local centre su atención en lograr el tenor que 

persigue la justicia constitucional local, mediante la incorporación en la norma 

constitucional de mecanismos jurisdiccionales al respecto o el perfeccionamiento de 

estos, o ya a través de la emisión de una legislación secundaria especializada en ese ámbito 

(Cavazos Guajardo Solís, 2018). 

Como ejemplo de disfuncionalidad en la normatividad se señalan las Reformas energética, 

hacendaria y educativa; que han surgido y se han hecho acompañar de la idea de la protesta 

social, asunto que se analiza, porque su disfuncionalidad obstruye su legitimación; y 

genera resistencia del pueblo a su obediencia espontánea.  

La teoría de la reforma constitucional; como la constitución formal, material y social; la 

reforma y la rigidez, permiten ver que la Constitución está sufriendo cambios 

disfuncionales repentinos; razón por lo cual se habla aquí de los candados y la inseguridad 

de los mismos, a fin de que el Poder Revisor se preocupe por producir reformas y 

adiciones de indudable calidad moral y social; sin tener que flexibilizar la severidad o 

rigidez constitucional en perjuicio del interés colectivo y en beneficio del interés 

particular (Cruz, 2018). 

La Constitución da un giro radical con la tendencia a la construcción del poder ciudadano 

con el objeto de fortalecer los valores democráticos, y estas innovaciones constitucionales 

responden a la necesidad de enfrentar el déficit democrático que ha generado un sistema 

de democracia representativa deslegitimado. Ante la crisis de la democracia 

representativa, los mecanismos de participación ciudadana que trae la actual Constitución 
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son vistos como una opción válida para mejorar la representación, incrementar la 

participación y mantener la estabilidad del sistema político, haciendo posible la 

concreción de la democracia como forma de vida y no sólo como aspiración (Larco y 

Rodas, 2017). 

En el nuevo paradigma constitucional ecuatoriano, es la novedosa constitucionalización 

de los derechos fundamentales la principal innovación, se refleja la materialización de la 

Constitución, representada en la adopción del neoconstitucionalismo como ideología de 

Estado, más principios que reglas; más ponderación que subsunción; omnipresencia de la 

Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente 

relevantes; la Constitución es una norma que está presente en todo tipo de conflictos y no 

sólo en los de naturaleza política que se entablan entre los órganos supremos del Estado; 

efecto impregnación o irradiación del texto constitucional; todo deviene derecho 

constitucional; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; 

coexistencia de una constelación plural de valores (Larco y Rodas, 2017). 

La Constitución dota de facultades a las y los servidores del Estado para que éste cumpla 

con las funciones que legítimamente se esperan de él, esto significa que tiene la obligación 

de hacer todo lo que esté en el ámbito de sus atribuciones para cumplir con esas 

obligaciones, pero al mismo tiempo, significa también prohibirles hacer todo aquello que 

las menoscabe. En este sentido, la funcionalidad de la Constitución radica en garantizar 

que las normas secundarias y la política pública potencien los derechos fundamentales y 

al mismo tiempo evitar que los restrinjan (Lezana, 2018). 

Se entiende que el «funcionamiento» de nuestra realidad constitucional no puede 

mantenerse exento de determinaciones ontológicas, dignas de reflexión. Por ello, habría 

que recalcar dos cosas: una, que un sistema constitucional supone la Idea de totalidad (la 

CPEUM se estableció con una intención totalizadora); y dos, que la línea ontológica no 

puede verse desde un conjunto nulo de premisas gnoseológicas. Por la misma situación, 

ha surgido el problema de la interpretación constitucional. En el caso mexicano, se ha 

apuntado acertadamente varias lagunas por su contenido, por su forma «abstracta» y por 

su metodología que tiene la CPEUM vigente. Indudablemente, la dimensión sintáctica 
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determina lo que es una Constitución porque influye en el funcionamiento de un programa 

constitucional (y aún más en el llamado «control constitucional») (Oviedo, 2017). 

Otro de los aspectos pendientes de una correcta y adecuada regulación constitucional del 

modelo territorial debería pasar inexorablemente —a nuestro juicio— por la definitiva 

constitucionalización de la autonomía local y la fijación en esta sede normativa de las 

características funcionales y políticas de los sujetos institucionales que configuran las 

diferentes alternativas municipales y «supramunicipales». El texto de 1978 apenas si 

«desconstitucionaliza» el régimen local, esto es, no ha explicado mínimamente allí el 

significado competencial y orgánico de esas otras entidades territoriales básicas, cuando 

no imprescindibles, para el cumplimiento de los fines y compromisos que adquiere el 

Estado en la esfera constitucional.  

Como tampoco se ha realizado una propuesta que otorgue sentido a la intermunicipalidad, 

tanto desde la óptica de la función que ésta todavía desempeña, como de la naturaleza 

representativa. Así pues, en una posible agenda de reformas constitucionales, y aunque 

sea por razones «estratégicas”, la recepción de «lo local» tiene que ocupar un lugar 

igualmente prioritario; no sólo ya por la importancia «social» de este circuito político-

institucional; sino porque de otra forma dificultará la correcta solución de los problemas 

que aquejan. De ahí que en la reconstrucción hipotética del modelo territorial será 

aconsejable «blindar» adecuadamente la garantía institucional de la autonomía local, 

estableciendo las directrices competenciales esenciales en las que aquélla se pueda apoyar 

frente a potenciales invasiones procedentes de un legislador bifrontal y bipolar 

ideológicamente en materia municipal con frecuencia hasta el momento sin ninguna 

frontera constitucional efectiva (Ruiz-Rico, 2017). 

Las coordenadas del proyecto «federalizador» reiteran unos mismos objetivos, con 

variaciones relativas tanto en su alcance estructural como competencial; en concreto, y 

sobre la inevitable e imperativa «territorialización» del Senado, se superan las propuestas 

de reformas parciales y escasamente funcionales en la práctica. La concepción de la 

segunda Cámara como un vehículo institucional para la concertación y la participación 

interterritorial implicaría sin duda un doble cambio de las reglas constitucionales (Ruiz-
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Rico, 2017). 

El objetivo se centra en implantar en primer lugar una composición que responda en 

exclusiva a un criterio de extracción «territorial» (representación gubernamental, 

designación parlamentaria o elección territorial) y, en segundo término, en establecer una 

asignación de funciones legislativas específicamente orientadas a la regulación de 

materias de esta naturaleza, cuyo ejercicio se materializaría en la expresión de una 

voluntad final del legislador, la imposición de un «veto» sólo superable por una mayoría 

cualificada de la Cámara Baja, o bien la necesaria activación de un mecanismo «accional» 

(comisión bilateral) entre ambas Cámaras (Ruiz-Rico, 2017). 

En todo caso, las ventajas de una construcción en diferido de la organización territorial se 

han demostrado insuficientes; al menos como balance general hoy en día y ante el grado 

de tensión inoculada al funcionamiento del modelo por los actores responsables de su 

«gestión» política. Pero igualmente de sostener que cualquier operación de «cierre» no 

tendrá éxito sin un cambio en profundidad de la cultura política que ha inspirado hasta 

ahora el funcionamiento y aplicación de las reglas de juego establecidas en la norma 

fundamental. Sin embargo, en el presente panorama político, el problema no se ciñe 

exclusivamente a la diversidad de oscilaciones interpretativas, normativas y 

jurisprudenciales que han generado un elevado grado de inseguridad a propósito de los 

límites constitucionales del Estado Autonómico. La disfuncionalidad es ya estructural y 

supera los ordinarios y habituales problemas de naturaleza esencialmente competencial, 

dentro una trayectoria interinstitucional marcada ya al inicio por una elevada dosis de 

conflictividad (Ruiz-Rico, 2017). 

En este orden de ideas, para Lorente y Guerrero (2003) las ventajas de las relaciones para 

la coordinación intergubernamental son: 

1) Mejorar la asignación de recursos al mejorar el intercambio de información. 

2) Hacer posible un mayor control de gasto y favorecer el equilibrio presupuestario. 

3) Garantizar el cumplimiento de las funciones públicas aún en las jurisdicciones que 

posean limitaciones financieras y de gestión. 
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4) Alentar la cooperación y la solidaridad interjurisdiccional. 

Hoy se habla de la insuficiencia de la Teoría de la Garantía institucional para dar respuesta 

a las exigencias de la realidad social, en la cual no se duda de la naturaleza política de la 

autonomía local. Se evidencia la insatisfacción de una teoría anclada en el pasado para 

explicar su contenido, la transformación de los pueblos y ciudades para implementar 

políticas públicas de atención directa a la ciudadanía y como ilustra como ninguna otra la 

delimitación del concepto de autonomía, cuál es su grado de protección constitucional. 

Nuestro texto Constitucional reconoce la autonomía local pero no facilita criterios claros 

para interpretar su significado. Parece deducirse que da por sobreentendida su definición. 

Sin embargo, esta imprecisión no puede entenderse como una mera opción de “estilo”, 

sin especial relevancia jurídica. Por el contrario, es necesario analizar cuál es, en realidad, 

la idea que se quiso expresar al acuñar el término y cuál es la situación en la que se 

encuentra actualmente (Sánchez, 2015). 

De esa manera la entidad federativa gradualmente empezaría a recuperar, aquellas 

competencias que el centralismo le fue arrebatando, buscando generar un equilibrio entre 

las materias que evidentemente requieren una centralización y pueden ejercer las 

entidades federativas y municipios, con el objeto de construir una administración 

funcional, cercana al ciudadano y con capacidad de resolver de mejor manera las 

diferentes problemáticas sociales en la medida que se van identificando (Zepeda, 2017). 

IV.3. La problemática de las limitantes financieras de las Entidades Federativas: el 

régimen de coordinación fiscal y su desregulación en las Constituciones locales. 

 

El análisis de las limitantes financieras de las Entidades Federativas es un tema complejo 

en sentido de que es un estudio que se puede abordar desde diversos ámbitos. En primera 

instancia, el régimen de coordinación fiscal condiciona y limita los recursos de los que se 

podría sujetar los gobiernos locales para potencializar sus capacidades fiscales; por otro 

lado, más allá del sistema de coordinación establecido en México, el sistema fiscal de las 

entidades subnacionales se ven condicionadas por factores tales como la heterogeneidad 
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de los estados y la capacidad administrativa que sostiene cada uno junto con sus 

municipalidades para administrar los elementos financieros.  

Tomando como punto de partida el aspecto de la heterogeneidad que caracteriza a la 

Federación mexicana, existen múltiples elementos diferenciados, que más allá de las 

caracterizaciones culturales, sociales y políticas, hacen referencia a factores tales como el 

Producto de Interno Bruto de cada entidad, inversión extranjera, inversión federal, entre 

otro elementos que impactan en las capacidades financieras de los Estados, y da razón a 

la dificultad que implica una delimitación autónoma completa en la materia, siendo que 

esto podría contraponerse a los objetivos de desarrollo económico.  

De acuerdo al esquema del BM hay tres razones principales por las que se considera 

importante el acceso de los mercados financieros por parte de los gobiernos subnacionales 

(Soto, López y Reyes, 2003): 

1) Financiamiento del gasto de capital. Financiar la inversión de capital de los 

gobiernos subnacionales mediante el incremento de impuestos sería ineficiente.  

2) Igualación del gasto con los impuestos. Dentro de cada año fiscal los gastos y los 

impuestos pueden no coincidir con el tiempo. Así el acceso a los mercados 

financieros ofrece una oportunidad de suavizar dicha discrepancia. 

3) Promoción de la responsabilidad política. Los mercados pueden demostrar la 

deficiente actuación de los mercados subnacionales por medio del incremento de 

las tasas de interés o simplemente negándoles el acceso al crédito. 

De acuerdo con Fonseca, Llamosas-Rosas y Rangel (2018) realizan un análisis respecto 

al crecimiento promedio anual del PIB per cápita entre los períodos de 1994-2001, 2002-

2008 y 2008-2015, lo que demuestra que existe una amplia brecha de diferencia en la 

materia por localidad, siendo que entidades como Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y 

Guanajuato presentaron una constante del 2 por ciento anual, mientras que estados como 

Quintana Roo, Baja California, Guerrero y Oaxaca presentaron tasas muy baja de 

crecimiento.  
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Del mismo modo, el estudio rescata que las entidades que más contribuyeron de manera 

positiva a la reducción de dicha brecha de diferenciación respecto al crecimiento 

económico fueron estados como los de Nuevo León, Sonora, Coahuila y Ciudad de 

México, mientras otras se quedaron altamente rezagadas.  

A la par, Ramírez y López (2016) en un análisis de los gastos promedios de las entidades 

federativas resuelven que existe una amplia diferenciación en sus comportamientos, 

siendo que, por un lado, ciertas entidades federativas se mantienen en superávit mientras 

que otras mantienen su manejo fiscal en déficit.  

Por otro lado, otra de las disparidades económicas más marcadas son aquellas delimitadas 

por la actividad económica; mientras las entidades más apegadas a la franja fronteriza del 

norte tienen una actividad económica centrada en la manufactura de exportación, las 

entidades federativas sureñas se sustentan de una producción económica primaria (Ríos y 

Ocegueda, 2018).  

En este sentido, abordado únicamente desde la materia económica, los estudios sobre este 

tópico han detonado que las entidades federativas en México presentan una amplia 

diferenciación, por lo que el tratamiento de cada una de ellas debe atender a estas 

diferencias a fin de buscar un medio de nivelación que permita que en su conjunto estas 

características económicas coadyuven al desarrollo de la Federación.  

Si bien, son justamente estas particularidades de cada una de las jurisdicciones locales las 

que encuentran sentido en la formación de un sistema federal en el que cada uno de sus 

subsistemas ostente cierta autonomía sobre su territorio, el cual, tiene características 

sociales, económicas y políticas diferenciadas que demandan una autonomía por sobre su 

administración ejecutiva, legislativa y judicial. Pero, así como esta heterogeneidad 

responde a la lógica federalista, también se presenta como una problemática para los 

límites financieros de las entidades federativas, siendo que, en el supuesto de que cada 

una de estas unidades tuviera una potestad completa sobre sus recursos y una 

responsabilidad única sobre su sistema fiscal, el crecimiento de cada uno de los estados 
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sería completamente diferenciado y se instauraría sobre una base de inequidad que a su 

vez, no sería funcional en su funcionamiento como parte de un todo, como un conjunto.  

Por otra parte, otro elemento a tomar en cuenta es la capacidad con la que cuentan las 

entidades federativas para administrar propiamente sus recursos. En el entendido de que 

incluso dentro de cada una de las entidades federativas hay una amplia diferenciación 

entre sus municipios, siendo que no presentan un crecimiento homogéneo, sino que la 

riqueza y el desempeño se concentra en esferas específicas de la localidad.  

Para Flores (2016) el desempeño de los gobiernos locales está determinado por cinco 

indicadores: el fiscal, es decir su capacidad de generar ingresos; el financiero, fuentes y 

recursos, así como el balance con el gasto y la deuda pública; el administrativo, sea de 

recursos humanos, financieros, tecnológicos, etc.; la provisión de servicios, su producción 

y prestación; y, el económico, es decir la repercusión de la política económica en su 

localidad. Dicho esto, el autor destaca que el desempeño entre los municipios de las 

distintas regiones en México es altamente irregular. Especialmente, cabe destacar que 

incluso destacó que, en su mayoría, el desempeño fue “muy malo”.  

En este sentido, se observa cómo la heterogeneidad se replica desde el nivel intermedio a 

los niveles locales de gobierno. Por lo tanto, una de las tantas disfuncionalidades y 

problemas que derivan de ella es el hecho evidente de que existe una amplia 

diferenciación en todos los aspectos a nivel local, el cual es replicado a nivel municipal 

en las mismas entidades federativas; esta disparidad se presenta como una fuerte limitante 

financiera para los estados, siendo que representa un reto ordenar de forma congruente un 

sistema de coordinación adecuado que logre estabilizar todas las unidades de forma justa 

y dar respuesta a las necesidades de cada uno de los estados sin violentar su autonomía.  

Por su parte, otro de los límites identificados se enmarca en el aspecto legal; desde el 

marco normativo mexicano se ha identificado que las entidades federativas sostienen una 

muy limitada facultad tributaria, esto especialmente desde la aprobación del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal mediante el cual las entidades renuncian a ciertas 
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potestades para estas fueran situadas en el ámbito federal, provocando una paulatina 

dependencia al gobierno central a través del acotamiento de fuente de ingresos fiscales.  

Por lo que se refiere a la distribución de competencias en materia tributaria, el gobierno 

federal tiene facultad sobre las principales bases tributarias, tales como el Impuesto Sobre 

la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, y los impuestos al comercio exterior y 

automóviles nuevos; este modelo evoca a una fuerte centralización que, en comparación 

con el sistema fiscal de países como Alemania o Canadá, México rebasa la centralización 

por un 20 por ciento aproximadamente. En lo que respecta sus bases tributarias son 

pequeñas y encuentran su principal financiación por medio de las participaciones de la 

recaudación federal (Aquino, 2016).  

Así mismo, Aquino (2016) destaca que el funcionamiento de un gobierno local se conecta 

directamente con sus capacidades financieras. En este sentido, uno de los principales 

límites para dicho funcionamiento es que las capacidades financieras se ven reducidas, 

puesto que únicamente el 11% de los ingresos de las entidades provienen de recursos 

propios. Pues bien, el modelo instaurado por la Ley de Coordinación Fiscal acota las 

facultades impositivas de los Estados, dicho esto, en este modelo, la mayoría de los 

ingresos derivan de las participaciones y fondos federales; mientras que la principal fuente 

de ingresos propios deviene de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

fiscales, los cuales resultan ser poco eficientes para la satisfacción financiera que 

requieren los Estados.  

A la par, habría que tomar en cuenta el importante papel que toma el entorno político y 

las tensiones partidistas en la asignación de recursos, la concertación de políticas públicas 

y la formación de coaliciones regionales que impactan en el beneficio de un determinado 

sector de acuerdo con las redes de influencia que se fomenten. En este sentido, las 

limitaciones financieras no solo se topan con el modelo de distribución de competencias 

tributarias limitado y centralizado, sino que se enfrentan a un ambiente hostil ajeno marco 

jurídico de facultades y que, incluso pasa por encima de dicho contexto.  
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Las complicaciones de las finanzas públicas requieren del fortalecimiento fiscal de todos 

los niveles de gobierno de la Federación; mejorar sus capacidades recaudatorias, hacer 

más eficientes sus gastos y disminuir las tensiones financieras que hay entre los órdenes 

federal y local en la materia. Sin embargo, para que esto sea posible no solo se requiere 

de una modificación normativa sino de un arreglo político (Herrera y Maya, 2017) que se 

adhiera a los principios de solidaridad, cooperación y más que nada imparcialidad e 

impere el criterio de funcionalidad sobre el de conveniencia.  

Por último, habría que tomar en cuenta la capacidad administrativa que tienen las 

entidades federativas; en el supuesto de que hubiera una modificación competencial que 

descentralizara las facultades tributarias dando mayor potestad a los gobiernos locales; 

habría que revisar si éstos tienen la capacidad de administrar estos recursos de manera 

más eficiente que el gobierno federal. Cabe recalcar que este cuestionamiento no pretende 

contrarrestar los argumentos descentralizadores o posicionarse a favor del modelo actual, 

únicamente pretende identificar uno de los muchos conflictos y límites financieros que 

tienen las entidades federativas.  

En este sentido, Ramírez, Erquizio, Díaz y Terrones (2017) estiman que la capacidad 

tributaria dependerá de la estructura económica y el tamaño de las bases tributarias; así 

mismo, estima que esta atribución está condicionada por el “ingreso per cápita, los niveles 

de producción, la concentración poblacional, el grado de urbanización, la tasa de empleo 

informal, entre otros”. 

Pues, no todos los estados cuentan con la misma capacidad, siendo que del mismo estudio 

realizado por los autores previamente citados (Ramírez, Erquizo, Díaz y Terrones, 2017), 

resulta que los estados con menos capacidad son estados sureños tales como Chiapas, 

Guerrero, Tlaxcala y Puebla, mientras que los estados del norte como Nuevo León y 

Coahuila concentran las mayores capacidades fiscales. Así mismo, se identifica una 

tendencia reductora de capacidad fiscal en los estados, en un estudio comprendido entre 

el 2010 y el 2014.  
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La autonomía financiera de los entes locales se debe considerar en un doble aspecto: la 

capacidad de obtener sus propios ingresos y la potestad de destinarlos al fin que se estime 

oportuno, dentro de sus competencias. Puede considerarse una manifestación de la 

autonomía política, ya que se trata de poder destinar el dinero de que se dispone a efectuar 

políticas propias. Supone la plena disponibilidad de los ingresos sin condicionamientos 

indebidos (Ciriero, 2018). 

La evidencia empírica sugiere que el contrapeso político entre los poderes ejecutivo y 

legislativo locales contribuye a mejorar los niveles de ingresos fiscales estatales de los 

gobiernos subnacionales, plantea que la pluralidad política por sí misma habrá de asegurar 

un mejor desempeño en la generación de ingresos propios. Ante la realidad financiera de 

las entidades federativas y, particularmente, de la falta de incentivos para impulsar la 

generación de ingresos públicos locales es conveniente diseñar políticas públicas que 

permitan reorientar el pacto fiscal mexicano, ya que el sistema de transferencias federales 

tendría que revertir el efecto perverso que provocan en los estados respecto de los bajos 

niveles de recaudación local para incrementar el potencial de la inversión pública de todos 

los órdenes de gobierno y así mejorar las condiciones de desarrollo de la población 

(Valenzuela e Hinojosa, 2017). 

En México, dadas las garantías constitucionales del Estado federal, que protegen la 

autonomía de los entes territoriales, se recurrió a una “regulación indirecta” que no fijó 

restricciones de endeudamiento a los estados o municipios sino a las entidades de crédito. 

El objetivo era ponderar los riesgos del crédito subnacional sin afectar su fluidez, 

mediante la calificación de al menos dos calificadoras autorizadas. Los gobiernos 

subnacionales se mostraron cada hacer anualmente esta evaluación; y se elaboró una 

metodología para determinar el desempeño fiscal a partir de componentes tales como 

solvencia para mantener el funcionamiento, cumplimiento de los límites de gasto, nivel 

de recursos propios (solvencia tributaria), nivel de inversión, respaldo adecuado de la 

deuda, generación de ahorro corriente, etc. La Ley 795 de 2003 solo dejó dos señales 

(verde y roja), construidas conforme a las siguientes relaciones entre intereses de la deuda 

(Pinilla, Jiménez y Montero, 2015). 
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Situación que origina el llamado problema del compromiso dinámico, el cual consiste en 

la incapacidad del gobierno central de hacer cumplir ex post su compromiso de no rescate 

expresado ante al gobierno local en crisis. Con frecuencia los gobiernos locales se 

sobreendeudan o piden mayores transferencias federales al gobierno central sin enfrentar 

el costo político de incrementar impuestos propios. Estas tendencias se mantienen por el 

respaldo indirecto del gobierno central e impactan negativamente sobre el desempeño de 

los gobiernos, en la gestión y ejercicio del gasto público subnacional (Sovilla, Saragos, y 

Morales, 2018). 

La capacidad administrativa, se define como las habilidades y los mecanismos que se 

requieren en una administración pública municipal para planear, organizar, controlar y 

ejercer sus funciones a partir de la gestión eficiente de sus recursos humanos, materiales 

y financieros que contribuyan con el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 

en materia de transparencia; comprende los siguientes elementos: recursos humanos, 

recursos materiales y recursos financieros (Bojórquez, Manzano y Heredia, 2015).  

Los recursos humanos son el motor que hace que los demás elementos funcionen para 

lograr el objetivo deseado, todos los ámbitos de la capacidad administrativa son 

indispensables; sin embargo, se considera que la calidad y el profesionalismo de los 

recursos humanos son los factores que marcan la diferencia entre un municipio u otro, 

para el caso mexicano, al no existir un servicio civil de carrera, los diferenciales en 

capacidades profesionales y formación educativa pueden llegar a ser muy grandes entre 

gobiernos del mismo nivel e, incluso, entre dependencias dentro de cada administración 

estatal o municipal, se han observado diferentes niveles de desempeño subnacional 

debido, en parte, a diferenciales en el perfil profesional de los funcionarios locales 

(Bojórquez, Manzano y Heredia, 2015). 

En particular, las élites políticas locales sobre todo las estatales se fortalecieron 

notablemente en estos procesos, cambiando de este modo la relación de poder entre los 

partidos políticos nacionales y la representación local, en el ámbito político, la 

descentralización ha significado más poder y autoridad para los gobiernos estatales, lo 
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que se traduce en un aumento notable en su soberanía y libertad para tomar decisiones 

(Medrano y Smith, 2017). 

En teoría, la descentralización puede significar una mayor autonomía de los gobiernos 

estatales; sin embargo, esta puede desencadenar externalidades negativas, tales como la 

competencia hacia abajo entre distintas jurisdicciones, que pueden llevar a que las 

regiones más pobres ofrezcan los peores servicios públicos y las más ricas, los mejores. 

En muchos países en vías de desarrollo la coordinación fiscal se hace desde el centro, con 

el fin de atenuar desigualdades entre estados, mediante la inclusión de medidas 

compensatorias que favorezcan a los estados más pobres. La descentralización puede 

acarrear ciertos peligros: búsqueda de rentas y la captura de las élites por parte de titulares 

de gobiernos subnacionales. En México, esto se puede agravar ante la falta de controles y 

contrapesos reales a los ejecutivos estatales dentro de sus jurisdicciones, hay evidencia de 

que ha sido el caso en la última década (Medrano y Smith, 2017). 

En primer lugar,  los municipios pobres (media, alta y muy alta marginación) generan una 

alta y creciente dependencia con respecto a los recursos federales; explicado por la poca 

o nula capacidad administrativa y técnica que tienen para cobrar impuestos locales, sin 

embargo, los recursos dejan de ser suficientes y recurren cada vez más al financiamiento 

externo; en segundo lugar, los municipios no tan pobres (baja y muy baja marginación) 

que tienen mayores posibilidades de recaudar ingresos propios, generan también una 

mayor deuda pública, debido a que, en general, tiene ciudades en etapas de rápido 

crecimiento y necesitan recurrir al financiamiento externo para cubrir obras de 

infraestructura y dotar de servicios en las grandes aglomeraciones (Bueno, Méndez, 

Fabiola y Sánchez, 2017). 

Es necesario formar los recursos humanos necesarios para manejar técnicamente este 

problema en los municipios con nula recaudación propia, además de enfocar la 

investigación en las diferentes características del territorio: rurales, urbanos o 

metropolitanos, con base económica tradicional o moderna, si cuenta con bases de datos 

de catastro o pago de agua y otros servicios actualizados (Bueno, Méndez, Fabiola y 

Sánchez, 2017). 
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En fin, todos los argumentos teóricos y los estudios empíricos coinciden en señalar que, 

a partir de las reformas al artículo 115 constitucional y el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, la dependencia de los estados y municipios de las transferencias del 

gobierno federal, tanto participaciones como aportaciones, ha aumentado constantemente. 

Una de las características del federalismo fiscal mexicano, es que el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal se ha transformado en un esquema de subordinación de los ámbitos 

de gobierno estatal y municipal al poder central. El sistema disminuye la capacidad 

recaudatoria de los estados y municipios y la insuficiente recaudación propia limita el 

potencial de desarrollo local y sitúa en una “zona de confort” a los Ayuntamientos, en este 

sentido la excesiva dependencia financiera de los gobiernos locales limita su autonomía e 

inhibe su responsabilidad fiscal, (Bueno, Méndez, Fabiola y Sánchez, 2017). 

La descentralización en la esfera política representa para los políticos subnacionales 

beneficios que usualmente exceden a los costos. Primero, los políticos subnacionales que 

son elegidos popularmente, y por lo tanto no deben su legitimidad a los funcionarios 

nacionales sino a los electorados locales, están en una situación de autonomía en términos 

políticos. Segundo, con base en su autonomía los políticos subnacionales pueden ser más 

proactivos en su relación con otros poderes al nivel estatal, los que incluso pueden llegar 

a controlar (Olmeda y Armesto, 2017). 

La influencia política puede permitir a los gobernadores permanecer en el poder (en el 

caso en el que exista reelección) o garantizar el éxito electoral de sus partidos. Además, 

pueden usar dicho poder para continuar sus carreras políticas en el nivel nacional. La 

recentralización política, que cambiaría el statu quo a partir de la reducción del poder 

político de los funcionarios subnacionales, será entonces percibida por los mismos como 

una amenaza a su autonomía política y como un constreñimiento potencial a sus carreras 

futuras. Por lo tanto, es de esperar que los políticos subnacionales, en particular los 

gobernadores, se oponen fuertemente a cualquier forma de recentralización política 

(Olmeda y Armesto, 2017). 

Al parecer, el decreto de Obregón fue el último intento del gobierno nacional por tener 

entre sus facultades tributarias el impuesto a la propiedad. Desde entonces fue 
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principalmente el gobierno estatal quien se hizo cargo del predial, a pesar de que en 1917 

se discutió intensamente la posibilidad de que el artículo constitucional 115 le diera al 

gobierno municipal la facultad de recaudar impuestos como el predial, para asegurar su 

autonomía económica (Unda, 2017). 

Una serie de reformas y modelos constitucionales les dieron el centro de las decisiones de 

la vida pública a los gobiernos nacionales, a los parlamentos y a las autoridades 

jurisdiccionales del nivel central. De esta manera, la dimensión de políticas públicas a 

cargo de los gobiernos locales fue de naturaleza complementaria y, en algunos casos, muy 

prototípicamente acotada a asuntos de la vida cotidiana (Varela, 2015). 

En las últimas décadas, las cosas han cambiado radicalmente, los gobiernos de las grandes 

ciudades y de las regiones metropolitanas más importantes del planeta asumieron 

competencias de facto y empezaron a desempeñar un nuevo papel que poco tuvo que ver 

con redefiniciones constitucionales; por el contrario, ellas resultaron de las dinámicas 

sociales, económicas y tecnológicas propias de la globalización, que empezaron a 

transformar y a romper la relación entre el centro y la periferia (entendiendo por centro 

las capitales de los países y por periferia los demás territorios), y a redefinir también las 

relaciones internacionales, generando una red de ciudades globales que acentuaron sus 

vínculos. Se atestigua la emergencia del modelo de “ciudades globales” y de ciudades-

región (Varela, 2015). 

Las tareas y competencias de los gobiernos locales en la actualidad van más allá de los 

formatos o restricciones legales y constitucionales, pues han sido transformadas de forma 

sustancial por las dinámicas e impactos de la globalización y las interdependencias entre 

grandes áreas urbanas. La primera funcionalidad sobresaliente ahora es la de coordinación 

de políticas públicas con dinámicas de governance, entre otras funcionalidades y 

competencias en la competitividad, el mercadeo urbano, las asociaciones público-privado, 

negocios inmobiliarios, el desarrollo, la planificación y la gestión del conocimiento. Los 

territorios dejaron de ser los grandes operadores del grueso de las políticas públicas en los 

campos de su competencia, y han transitado hacia nuevos y grandes desafíos en materia 
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de coordinación. Esto no implica la desaparición absoluta de sus funciones operativas y 

de implementación (Varela, 2015). 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V LA REGRESIÓN CENTRALISTA VERSUS EL NUEVO 

FEDERALISMO MEXICANO: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CONSTITUCIONES LOCALES 

Hablar del federalismo fiscal trata sin duda sobre el funcionamiento de un sistema fiscal 

en el cual participan diversos sectores de la administración, estudiando la asignación 

apropiada de funciones y el uso eficiente de instrumentos fiscales en cada uno de los 

niveles de gobierno, como el tipo de relaciones fiscales que se da entre ellos, 

particularmente en lo que se refiere a la efectividad de los mecanismos de transferencias 

intergubernamentales. 

Partiendo entonces de que el federalismo fiscal trata de solucionar las disparidades que 

genera la asignación a de impuestos, su distribución y el diseño de las fórmulas de 

distribución entre la Federación, los Estados miembros y los Municipios, implica por 

fuerza el involucramiento de todos los niveles de gobierno, con plena consciencia de que, 

a pesar de estar unidos, cada uno presenta circunstancias e incluso necesidades diferentes.  

Tomando en cuenta la diferencia de circunstancias de cada entidad, Martínez (2018) 

proporciona el criterio de equidad en la asignación de potestades además de obedecer al 

criterio de eficiencia, de tal forma que cuando un bien público beneficia a todos los 

ciudadanos será mejor que lo suministre el gobierno central, tal es el caso de la seguridad 

nacional, en contraparte un bien público beneficie en mayor medida a una población 
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concentrada en un territorio específico, es mejor que lo suministre el gobierno local, por 

ejemplo, la educación pública, los servicios públicos o las clínicas de salud.  

Una de las circunstancias que varía de una entidad a otra es justamente el nivel de 

recaudación que presenta, por ejemplo, los municipios que operan con más baja 

recaudación de predial tienen limitada capacidad financiera para cubrir sus gastos 

corrientes, ocasionando de acuerdo con Madrigal, Camacho, González y Bueno (2018) un 

nivel de desarrollo bajo, una alta dependencia del Gobierno Central y un menor 

desempeño fiscal, pues su principal fuente de recursos propios son los no tributarios; en 

contraparte los municipios con mejor captación de recursos por concepto de predial tienen 

más capacidad financiera para cubrir sus gastos, mayor autonomía financiera y menor 

dependencia hacia las transferencias y su principal fuente de recursos propios son los 

tributarios. 

Al analizar las transferencias, la fórmula de distribución y en general el Pacto Federal, 

Madrigal, Camacho, González y Bueno (2018), señalan que hay una serie de factores que 

se deben considerar, so pena de continuar por el sendero de las desigualdades y la 

inequidad en la repartición de los recursos públicos: 

1. La dependencia financiera, con respecto a las transferencias federales, se 

presenta como uno de los efectos visibles del modelo de coordinación fiscal 

vigente.  

2. Es necesario analizar el efecto que tienen las transferencias federales sobre el 

desempeño fiscal local y cómo esto se relaciona con la desigualdad territorial, 

con especial atención en los municipios.  

3. El federalismo fiscal siempre ha buscado fortalecer las finanzas públicas, 

elevar la eficiencia y eficacia del gasto, así como acercar las decisiones de 

asignación del gasto público a la población local, con el fin de lograr una 

distribución más equitativa de recursos.  

4. Se ha encontrado que las transferencias disminuyen la desigualdad regional, 

pero genera dependencia.  



 
 

231 

Ahora bien, conociendo en teoría los efectos actuales del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, uno de los primeros trabajos con soporte empírico sobre los 

municipios de Sinaloa es el de Canavire y Zúñiga (2015), quienes advierten que las 

transferencias tienen un efecto negativo en el predial. Considerando el periodo 1998- 2008 

con un modelo económico confluyen que las transferencias incondicionadas (del Fondo 

de Fomento Municipal) tienen una influencia negativa en la recaudación del principal 

impuesto municipal, ya que, a partir de la entrada de estas, los funcionarios públicos 

disminuyeron las tasas de dicho gravamen. 

Para Cazares, Ortiz y Ortiz (2015), los claroscuros que presentan la asociación entre los 

recursos transferidos y la eficiencia se deben principalmente a que no hay incentivos para 

los municipios ineficientes para cambiar su statu quo, por lo que es racional para los 

municipios mantenerse como ineficientes.  

En este  panorama, lo urgente es resolver el marco de competencias de cada entidad, 

destacando por supuesto el gasto necesario y las atribuciones tributarias, mismas que 

deberán estar contenidas en la Constitución de cada entidad federativa, por ello uno de los 

puntos principales del debate tiene que ver con la posibilidad que tiene el federalismo 

fiscal de combinar la centralización con la descentralización, su tarea principal será 

entonces determinar el nivel óptimo de descentralización fiscal mediante una asignación 

adecuada de competencias en los diversos ámbitos de gobierno.  

El problema para establecer adecuadamente la descentralización, está justamente en que 

el federalismo en México se concibe como apuntan González y Oliva (2016), como una 

forma de intervención a la problemática nacional de problemas específicos como es la 

pobreza y exclusión social; productos, de la falta de oportunidades económicas asociadas 

a la situación del entorno.  

Para aclarar, Cisneros (2015) hace hincapié en que la descentralización tiene que ver con 

la forma de concebir la distribución de competencias, pero comprendiendo lo siguiente: 

Existen diversos sistemas para distribuir las competencias entre la Federación y las 

entidades federativas. México, sigue el principio norteamericano en este aspecto: todo 
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aquello que no está expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de 

la entidad federativa. La Constitución enumera lo que los poderes de la Unión pueden 

hacer y, todo lo demás, es competencia de las entidades federativas.  

Este sentido, se considera oportuno considerar como sinónimos la descentralización y el 

federalismo fiscal, en virtud de que una sin la otra no existiría; pero además se debe 

establecer como una condición indispensable una combinación entre centralización - 

descentralización, que aproveche las ventajas que cada una de ellas ofrece al proceso de 

toma de decisiones. 

Por ejemplo, para Díaz (2002), la centralización conlleva ventajas como la armonización 

del gasto y a la equidad federal, principalmente, considerando desde esta perspectiva, que 

la función del gobierno federal es suministrar bienes y servicios públicos nacionales que 

por su naturaleza rebasan los ámbitos local y regional (defensa, relaciones exteriores y 

control de la reserva monetaria, entre otros), mantener la eficiencia del mercado interno 

(libre flujo de bienes y servicios, mano de obra y capital) y buscar la equidad redistributiva 

en todo el país. 

De ahí que resulta conveniente que sea el gobierno federal quien se haga cargo de las 

fuentes de ingresos móviles, de aquellas que tengan un potencial redistributivo mayor o 

bien de recursos distribuidos desigualmente entre los estados. Bajo este criterio, estarían 

centralizados los impuestos directos e indirectos más importantes (al comercio exterior, a 

la renta de las empresas, sobre recursos naturales, al ingreso de la personas físicas y al 

valor agregado, entre otros), aunque no hay razón para que las entidades no los puedan 

compartir, tal y como está determinado actualmente en México, pues si bien el Gobierno 

Central cobra los impuestos más significativos, los reparte entre Estado y Municipios a 

través de las aportaciones y transferencias.  

Por otra parte, existen elementos que justifican que sea el Gobierno Central el que aglutina 

para sí facultades y atribuciones contributivas, siendo una de ellas y quizá la más fuerte, 

la falta de capacidad administrativa de los gobiernos estatales y municipales para hacerse 

cargo de los programas que actualmente define y opera la Federación.  
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En opinión de Giugale y Webb (2000), se dice que los municipios que existen en México 

cubren satisfactoriamente los indicadores que comúnmente se requieren para lograr un 

nivel de eficiencia aceptable: tener una unidad de programación del presupuesto, una 

agencia de evaluación e información de cuentas procesada en computadora, contar con un 

código administrativo interno y utilizarlo, así como reglamentos para el catastro y 

recaudar más de la mitad de sus propios recursos.  

De tal suerte que, vista la incapacidad de las entidades y la falta de estudios que permitan 

medir o entender las diferencias entre ellas y cómo afectaría la completa descentralización 

fiscal el desarrollo individual de cada entidad federativa, es que las reformas en la materia 

están orientadas a la centralización, a pesar de que se diga que el objetivo es justo el 

contrario.  

Por lo que actualmente, el sistema de recaudación más centralizado permitió al gobierno 

federal hacerse cargo de la administración de los impuestos más importantes como el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto al 

comercio exterior y los impuestos especiales a la producción y servicios entre los más 

importantes por su contribución a los ingresos totales federales. En tanto que los estados 

se hicieron cargo de la administración y recaudación de los impuestos: sobre nóminas, 

sobre adquisición de inmuebles, local sobre la tenencia, entre otros; y los municipios de 

los impuestos: sobre la propiedad, sobre transferencias de bienes inmuebles, sobre 

desarrollo inmobiliario y sobre la industria y el comercio.  

Esta redefinición de competencias entre el centro y las entidades locales señala Chiguil 

(2014), no solo favoreció al gobierno federal con el fortalecimiento de su capacidad 

recaudatoria sino también eliminó la posibilidad a las entidades locales de contar con 

instrumentos fiscales capaces de generar los recursos para su desarrollo económico y 

social.  

Entendido el estira y afloja, y lo nocivo de trabajar en una reforma descentralizadora que 

no tome en cuenta las circunstancias particulares, la capacidad administrativa y el nivel 

de dependencia de las entidades federativas; ahora lo que toca es analizar el artículo 124 
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constitucional toda vez que establece una fórmula de distribución de competencias que no 

delimita claramente el alcance de la potestad tributaria entre las entidades federativas y la 

Federación. 

En síntesis, las competencias en materia tributaria están distribuidas por medio de 

Convenios de Colaboración, los cuales consisten en que las entidades federativas cedan 

parte de su potestad para imponer impuestos, a cambio de una participación por parte de 

la Federación del total de los ingresos fiscales recaudados. Dichos convenios nacieron 

gracias a la Ley de Coordinación Fiscal, que instauró el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, y que especifica de qué rubros la Federación tomará las 

participaciones correspondientes a las Entidades Federativas con las que se tenga un 

Convenio vigente. De esta manera, los estados están obligados a realizar el proceso de 

recaudación y fiscalización de los impuestos federales. 

Respecto, a dichos Convenios, Hernández (2016), los define como un instrumento que 

viene a facilitar la descentralización, y puede ser instrumento del Federalismo, toda vez 

que contiene funciones e ingresos coordinados, que seguirán administrando los gobiernos 

de los estados, en su caso sus municipios. 

Además de la descentralización y de las reformas legales que deben establecerse, la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios buscó establecer 

la responsabilidad hacendaria, que de acuerdo con Bojórquez (2018), abarca cinco 

componentes principales:  

1. Reglas de disciplina financiera;  

2. Sistema de alertas, vinculado a los niveles .de endeudamiento;  

3. Contratación de financiamientos y obligaciones, bajo principios de transparencia 

y eficiencia;  

4. Deuda estatal garantizada, a través de la cual la Federación otorgará su aval; y  

5. Registro público único, para inscribir y transparentar la totalidad de las 

obligaciones de los gobiernos locales.  
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Pareciera entonces que el sendero que las reformas en la materia han transitado ha sido 

con el objetivo de lograr una descentralizado absoluta del gasto, una independencia de las 

entidades federativas respecto al presupuesto del Gobierno Central y una mejor 

coordinación con los municipios; sin embargo, en la práctica se continúa viendo una serie 

de factores que impiden el libre ejercicio del sistema federal.  

Destaca por supuesto que a pesar de existe un pacto federal, una fórmula de distribución 

y la clara intención de regular la deuda, transparentar el gasto público, se sigue sin dotar 

de armas a las entidades federativas.  

En principio por la dependencia del presupuesto del Gobierno federal y en segunda por 

las responsabilidades que ejerce frente al desarrollo del estado y la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Es decir, mientras no se le permita contar con un manejo presupuestal propio, ya sea 

pasando impuestos federales a las entidades o bien restándole responsabilidades (lo cual 

iría en contra del federalismo), la deuda pública será el único camino que se pueda tomar, 

y que dado lo antes visto se ha tomado ya. 

La conclusión más lógica será detener los efectos nocivos del centralismo presupuestario, 

entre ellos el alto nivel de endeudamiento que tienen tanto estados como municipios y por 

consiguiente fortalecer el marco jurídico de las entidades federativas, mismo que tiene 

como cabeza la Constitución Política de cada una de ellas.  

V.1. Primera crítica: El debilitamiento de la capacidad recaudatoria de las 

Entidades Federativas y su sujeción a los recursos federales.  

El funcionamiento del federalismo fiscal lleva a cabo una lógica de repartición desde el 

gobierno central con el fin único de equiparar las capacidades fiscales de cada una de las 

entidades federativas que lo componen. En este sentido, se entiende entonces la 

racionalidad detrás de la descentralización competencial respecto a las facultades 

tributarias, a fin de que cada uno de los gobiernos subcentrales sea capaz de subsanar sus 

necesidades particulares con ingresos propios, mientras que aquellos espectros en los que 
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se lleva una actividad concurrente o que requieren de mayor apoyo, se ven impulsados 

por las participaciones federales, todo esto con el objetivo de impulsar un desarrollo y 

crecimiento conjunto.  

Se podría decir, entonces, que el federalismo fiscal no solo trata un mecanismo de 

repartición y funcionamiento financiero gubernamental entre los distintos órdenes de 

gobierno, sino que tiene un enfoque que va más allá de una simple mecánica financiera: 

el aseguramiento social y el crecimiento económico del país. Es bajo este modelo que se 

asegurará un progreso colectivo, a través de elementos endógenos locales e incentivos 

federales que auxilien en el impulso de las capacidades recaudatorias, la responsabilidad 

fiscal y el bienestar social.  

Es por esto que el funcionamiento de las transferencias federales llevan una lógica de 

igualación vertical y horizontal, con la pretensión de dirimir o cerrar las brechas que se 

susciten entre la Federación, los estados y los municipios, así como entre las mismas 

entidades federativas, pues se presume que cada una de éstas, ya sea por cuestiones 

sociológicas, históricas, geográficas, económicas, entre otros, presenta una serie de 

características que genera una diferenciación de habilidades y capacidades tributarias 

entre cada una de ellas. En este sentido, se procura convalidar dichas diferencias a través 

de incentivos fiscales no solo para igualar el desarrollo entre las localidades sino para 

estimular la capacidad fiscal de aquellos que no cuentan con las mismas herramientas que 

los estados más beneficiados.  

A pesar de dicho fin, se ha identificado en México una concentración de ingresos en el 

gobierno central junto con un desarme jurídico e instrumental de los gobiernos locales 

que lejos de promover e incentivar la productividad tributaria ha provocado una 

degradación de la responsabilidad fiscal, atenuando la falta de capacidades recaudatorias 

y acrecentando aún más las brechas horizontales y verticales en la recaudación de 

ingresos. Esto ha provocado un fuerte debilitamiento y una generación de dependencia a 

la Federación por parte de las entidades federativas toda vez que las transferencias 

federales se convierten en la mayor fuente de ingresos para los estados; un retroceso en el 
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impulso del desarrollo y crecimiento, alejándose cada vez más de la igualación de 

oportunidades y productividad fiscal.  

En el caso de México, se ha identificado una fuerte tendencia centralista que ha permeado 

en la autonomía de las entidades locales, limitando la capacidad de estos órdenes de 

gobierno para responder a las demandas de su sociedad (Herrera, 2019), pues carecen de 

las facultades tributarias para adquirir los insumos fiscales suficientes propios para dar el 

debido tratamiento a todas las problemáticas locales, toda vez que sus ingresos se 

componen mayormente por transferencias federales y no por ingresos locales.  

En este sentido, Herrera (2019) acentúa que el crecimiento del gasto federalizado ha sido 

uno de los elementos que contribuye a la dependencia de los gobiernos locales a los 

recursos federales, aunado a un aumento de responsabilidades de gasto, especialmente en 

áreas como la educación y la salud, a la par de que las entidades federativas por sí solas 

ya sostienen una serie de presiones relativas al pago de pensiones y necesidades de 

infraestructura y desarrollo local, mismas que se vuelven cada vez más complicadas de 

afrontar al carecer de ingresos alternos que logren solventar dichas demandas.  

Siguiendo la exposición del autor previamente citado, esta dependencia se viene 

acrecentando con las diversas reformas de las que ha sido objeto la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) aumentando las transferencias de recursos federales y disminuyendo las 

capacidades tributarias locales, pues solo en el 2008 el 85% de los ingresos brutos de las 

entidades federativas devenían de dichas participaciones, reduciendo los instrumentos de 

recaudación local a un punto crítico. Esto ha llevado a la promoción de una tendencia de 

desincentivos crecientes en las haciendas locales, junto con un aumento en los gastos que 

se conjuga con un mayor endeudamiento y solicitud de recursos federales, provocando un 

círculo vicioso de dependencia que permea en la capacidad tributaria de las localidades y 

trunca su desarrollo.  

Aunado a esta problemática, Herrera (2019) identifica desde el estudio de la Tenencia que 

la problemática se ve permeada por el aspecto político, generando diversos costos que 

promueven la interferencia federal, pues, en el caso abordado de la Tenencia, se observó 
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que el rechazo por parte de los gobernados a dicho cobro fue aprovechado por el gobierno 

federal para abrogar la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (LISTUV) 

justo antes de que fuera de que fuera elegido el titular ejecutivo en el 2012, repartiendo 

los costos políticos entre los estados que adoptaron el cobro de impuestos sobre la tenencia 

(Herrera, 2019).  

Si bien, la supeditación de las entidades federativas a un modelo centralizado de 

competencias tributarias ha degradado la capacidad recaudatoria de los gobiernos 

subnacionales, esta problemática se encuentra permeada no solo por la fuerte inferencia 

federal y la supeditación desde el marco normativo, sino que el ámbito político también 

se sienta como uno de los factores que más perjudican la autonomía local. En este sentido, 

con una sujeción a los ingresos federales por parte de las localidades, la implementación 

de nuevos impuestos locales se dificulta por costos electorales y administrativos, lo que 

dificulta la liberación y desempeño fiscal de los estados.   

Si bien, como se mencionó la reducción de la capacidad tributaria en las localidades se 

materializa no solo en el acaparamiento de los ingresos, sino que también ha llevado a 

aumentar la deuda de las entidades federativas, todo esto derivado de la prescripción 

inicial de una falta de recursos para solventar las necesidades y demandas de sus 

gobernados.  

En este sentido, si bien las entidades locales en México cuentan con un marco jurídico 

que aborda la disciplina financiera, con el objetivo de promover finanzas públicas 

sostenibles, la cual consiste en disminuir el flujo de endeudamiento a los recursos 

federales y liberar los ingresos de libre disposición. Sin embargo, se han efectuado 

distintas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que han reforzado la inferencia federal 

en la adquisición de deuda y créditos locales, tales son las reformas del 2003 al artículo 

9º que crea el Fideicomiso Maestro para garantizar créditos y la reforma del 2007 que 

reforma el artículo 50 en el que el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 

(FAIS) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAEF) como fuente de pago de obligaciones financieras (Figueroa 2017).  
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Si bien Figueroa (2017) observa que dichas reformas ampliaron los recursos que podrían 

ser tomados en garantía para el endeudamiento, se amplía la adquisición de deuda. En una 

análisis con relación de la deuda con las participaciones, se observó que del 2001 al 2015, 

al tiempo que aumentaban los montos en participaciones, la deuda lo hacía de forma 

perpendicular, es decir, que del 2001 al 2015 hubo un aumento, en términos reales, del 

80% de las participaciones, la deuda contraídas por los estados aumentó un 202%; de lo 

que se concluye que la adquisición de deuda por parte de las entidades federativas sostiene 

una correlación directa con el aumento de las transferencias federales.  

Si bien se incrementa las fuentes de financiamiento de las localidades, este hecho no se 

traduce en un aumento de responsabilidad ni capacidad tributaria, en todo caso, genera 

una mayor dependencia a las transferencias federales y evidencia una preocupante 

patología en dicho mecanismo de financiero, pues los estados no cuentan con un modelo 

financiero saludable para adquirir los ingresos suficientes, por lo que están supeditados a 

una distribución que si bien representa la mayor cantidad de ingresos, también resultan 

ser deficientes, lo que lleva a un endeudamiento que vuelve aún más complejo el sistema 

de resarcimiento de todas las responsabilidades que adquieren las entidades en su 

territorio.  

No debe dejarse de lado que esta afectación no solo impacta en las entidades federativas 

o los estados, sino que se amplía a los municipios, orden de gobierno que ha sido 

fuertemente golpeado por la dependencia financiera; hecho altamente perjudicial para el 

desarrollo social si se toma en cuenta que es justamente este último orden de gobierno el 

que sostiene la mayor cercanía con la ciudadanía y la que responde, de primera mano, a 

sus necesidades fundamentales.  

Son justamente Valenzuela y Moreno (2019) quienes exponen que, en México, uno de los 

principales retos de las finanzas públicas locales es la generación de ingresos propios, 

pues de acuerdo con un estudio de la OCDE en 2016 resaltó que la recaudación tributaria 

municipal únicamente logra representar el 0.3% del PIB. Así mismo, los ingresos 

municipales no solo sostienen una dependencia a las transferencias federales sino al 
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gobierno estatal, pues no existe un mecanismo de distribución congruente y quedan 

relegados a una pauperización fiscal aún mayor que la de los estados.  

El estudio realizado por estos autores encuentran que existe una negativa relación en el 

ejercicio de las potestades tributarias con relación a los niveles de ingresos federales a 

través de las participaciones y aportaciones del gobierno central, erosionando aún más la 

capacidad fiscal de las municipalidades aunado a que el endeudamiento público de los 

municipios genera un nocivo efecto sobre los incentivos de las administraciones 

municipales, provocando un debilitamiento en sus responsabilidades de gasto y 

financiamiento y en la adquisición de ingresos propios generando lo que denominan 

“pereza fiscal”, mismo que se encuentra relacionado con intereses políticos con el fin de 

encaminar a un disgusto social general que lleve a una mayor presión de liberación de 

ingresos (Valenzuela y Moreno, 2019).  

A pesar de que los municipios han insistido en generar un mayor presión fiscal tanto para 

la liberación de ingresos como para la descentralización de potestades tributarias, 

convergen en el proceso una diversidad de elementos que se contraponen a la 

materialización de dicha demanda, pues no habría que olvidar que no se habla de un 

sistema meramente mecanizado, sino que se aborda el análisis de un modelo en el que 

interfieren una serie de factores políticos, sociales y económicos que influyen en la toma 

de decisiones y acciones gubernamentales, y que estos, a su vez, están sujetos a un proceso 

de negociación y disputa que se ve permeado por intereses partidarios y electorales.  

Si bien, la presión fiscal no ha logrado traducirse en una mayor eficiencia del sistema 

tributaria, sino que en cambio se ha encontrado que podría reducir aún más los 

presupuestos en el sector público como instrumento de control, pues la interacción entre 

la sociedad y el gobierno puede llevar a generar una mayor resistencia por parte de este 

último por configurar el sistema fiscal vigente tomando en cuenta que los gobernantes 

actúan bajo un sistema de juegos electorales, políticos e ideológicos; por lo que se señala 

que si bien, una mejora de ingresos no se traduce en un aumento de capacidad tributaria, 

pues existen problemáticas paralelas relacionadas a la complejidad de los sistema 



 
 

241 

tributarias que provocan un tardía progreso en los procesos de eficiencia y productividad 

fiscal (Ocampo, 2017).  

Siguiendo con el análisis de los efectos de la dependencia local a las transferencias 

federales sobre los municipios, se ha identificado que el elemento electoral juega un rol 

importante en la determinación de la eficiencia fiscal, pues el apoyo político vertical 

inserta una mecánica injusta de repartición e incentivos de corto plazo para ganar la 

aceptación o agrado por parte del votante.  

En este orden de ideas Armesto (2017) identifica que un espacio con gran desequilibrio 

fiscal y márgenes de discrecionalidad en la asignación de transferencias, los partidos 

aprovechan la disparidad y pauperización de dichas condiciones para la promoción 

electoral de sus candidatos. Es decir, el electorado entiende que el votar por una misma 

línea partidista vertical (presidencia, gubernatura y ayuntamiento) se traducirá en una 

mayor transferencia de ingresos, lo que provoca que no únicamente haya una dependencia 

administrativa a dichas transferencias, sino que esta se extiende a una dependencia por 

parte de la ciudadanía al partido líder en turno.  

Se entiende entonces que las disfuncionalidades en el modelo fiscal y el crecimiento de 

las brechas verticales y horizontales provoca no solo un debilitamiento en las entidades 

federativas y municipios, sino que también abre una brecha de aprovechamiento partidista 

que compromete la voluntad de la ciudadanía, por medio de incentivos para el voto del 

electorado. Resulta evidente que las afectaciones derivadas de la dependencia financiera 

se extienden hasta la degradación de los principios de democracia, desatando una serie de 

conflictos conjuntos que dificulta, aún más, el impulso del desarrollo en el país y de una 

debida participación ciudadana en la vida pública.  

Ahora bien, retomando el enfoque inicial del presente capítulo, la sujeción de las entidades 

locales a las transferencias federales ha provocado un debilitamiento en el esfuerzo fiscal 

de los mismos, siendo que ya no buscan nuevas fuentes de ingreso, sino que se abstienen 

a la generación continúa de deuda pública, a la orientación partidista conveniente y 
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enfocan sus esfuerzos en el reclamo de mayores ingresos lejos de mejorar su 

administración y responsabilidad fiscal.  

La latente asimetría fiscal vertical no se ha visto reducida con el sistema de participaciones 

y transferencias, sino que, al contrario, ha aumentado. Esta revisión la realiza Herrera 

(2018) quien expone que los recursos tributarios federales no solventan dicho 

desequilibrio, sino que, al contrario, potencializan las bajas capacidades contributivas y 

permean en la autonomía fiscal de los estados. Todo esto a razón de que, si bien se 

entiende que la función de distribución es más efectiva desde el ámbito central, la función 

distributiva supone una interacción de coparticipación, con el fin de regular la tendencia 

centralizadora tributaria.  

Aunado a esta problemática, se ha identificado que este evento tiene un efecto directo en 

la rendición de cuentas y medidas de transparencia por parte de las entidades federativas. 

Mendoza (2019) destaca que, efectivamente, existe un impacto negativo entre las 

transferencias y participaciones federales y el esfuerzo fiscal de los estados, especialmente 

aquellos de mayor desarrollo económico. Sin embargo, se encuentra que 

independientemente de los índices de crecimiento, se haya una afectación a la rendición 

de cuentas y medidas de transparencia.  

Esto termina por degradar el modelo de gobernanza y la relación entre las entidades 

federativas y la Federación, pues aparte de la debilidad fiscal incentivada por la 

dependencia al gobierno central, la administración de dichos recursos en las localidades 

no se ejerce de la forma correspondiente, lo perjudica especialmente a los contribuyentes 

y a la ciudadanía en general, siendo que aunado a que no cuentan con los ingresos 

suficientes para solventar las necesidades y demandas económicas y sociales, el dinero no 

aparenta ser destinado a las áreas correspondientes, generando una mayor pauperización 

en áreas como educación, salud e infraestructura. Tomando en cuenta el objetivo de 

desarrollo que se esconde detrás de la lógica de repartición, esta no se ve cumplida por 

una administración permeada por la corrupción y los intereses particulares de los 

gobernantes.  
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En este sentido, Ruiz y Rodríguez (2020) realizan un análisis sobre los efectos del sistema 

fiscal y políticas de gasto público y cómo este impacta en el incremento de la desigualdad 

social; apoyándose de los postulados realizados por el Fondo Monetario Internacional, los 

autores señalan que la reducción de la desigualdad sostiene una importante vinculación a 

los modelos fiscales y correcto funcionamiento del mismo, pues la progresividad de los 

impuestos que sostiene las entidades locales impactan en la capacidad redistributiva de 

los mismos.   

Siguiendo el mismo orden de ideas, los autores estudian el caso de España, en donde 

analizan la progresividad del impuesto sobre la renta y la capacidad redistributiva del 

mismo, que, en comparación con el resto de los estados europeos, el sistema fiscal español 

no sostiene la misma dimensión ni capacidad. En este sentido, mientras concluyen que los 

impuestos sobre la renta de personas físicas se presentan como la principal herramienta 

de redistribución mientras más progresivos sean; sin embargo, el diseño óptimo del 

sistema fiscal, también se encuentra vinculado a preferencias políticas; elementos que 

impactan directamente en el crecimiento económico.  

En el mismo orden de ideas, se ha identificado que en América Latina más del 50% de 

los ingresos se pierden por evasiones del impuesto a la renta de personas físicas, junto con 

los impuestos a la renta corporativa y el Impuesto sobre el Valor Agregado, lo que tiene 

grandes repercusiones en la distribución del gasto. La evasión fiscal, aunado a la falta de 

tributación a los ingresos de capital de las personas con mayor capacidad de ingreso ha 

permeado en la capacidad redistributiva de los impuestos, provocando un debilitamiento 

en el impulso del desarrollo (Mertner, 2017).   

Estos dos ejemplos citados se escriben con el fin de que, antes de abordar los estudios 

entorno a la dependencia financiera y la degradación de las capacidades tributarias por la 

sujeción a las transferencias federales, habría que contemplar que existen una serie de 

conflictos paralelos que permean en distribución de los ingresos a nivel local.  

Así mismo, la falta de fuentes de ingresos locales junto con la generación de una 

dependencia a las participaciones otorgadas por parte del gobierno central únicamente 
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logran pauperizar las capacidades gubernamentales locales para el tratamiento de las 

distintas necesidades de su territorio y la pauperización de la sociedad, generando un 

negativo efecto en el crecimiento económico, el desarrollo social, y distanciando la 

posibilidad de cerrar las brechas de desigualdad entre órdenes de gobierno y los estados, 

pues se debe entender como un conflicto estructural.  

V.2. Segunda crítica: La difícil delimitación de la responsabilidad política y 

jurídica de los gobernadores en el tema de régimen fiscal. 

En las entidades federativas, la figura ejecutiva local, el gobernador, es el encargado 

administrativo del estado. En este sentido, dicha figura cuenta con la facultad de ejercer 

el presupuesto asignado al Estado, con previa aprobación del Congreso Local. En este 

sentido, esta figura se enviste de potestad para la administración de los ingresos que 

recauda y que recibe la entidad federativa por parte de la Federación, por lo que resulta 

evidente que debe existir un marco regulatorio que asegure la responsabilidad ejercida por 

parte de los gobernadores en el gasto público.  

A nivel federal, esta figura podría presentarse como un efectivo contrapeso a las excesivas 

potestades tributarias que sujeta el gobierno central, esto especialmente a través de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en donde los titulares ejecutivos 

locales buscan una gestión más eficiente y justa de la distribución de los ingresos que la 

Federación recauda, los cuales a su vez también se encuentran apoyados por los diputados 

de su entidad, en la persecución de partidas presupuestarias que resulten benefactoras para 

el financiamiento de las obras y servicios públicos locales (Zúñiga, Fregoso y Palafox, 

2017).  

Y es que habría que entenderse que existe una tendencia por parte de la Federación a la 

centralización de los recursos tributarios, en este entendido, las autoridades nacionales 

realizan un continuo esfuerzo por la recentralización de las facultades tributarias, ámbito 

en el que los gobiernos subnacionales accionan de distintas formas dadas las 

circunstancias. Si bien, tienden a fungir como un contrapeso a la voluntad centralizadora 

de la Federación, se ha detectado que los gobernantes locales, más allá de una 

descentralización, buscan un incremento de ingresos lejos de mayores responsabilidades 
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públicas, evitando asumir mayores potestades si esto significa pagar altos costos políticos, 

especialmente por parte de aquellos gobiernos subcentrales que gocen de una buena 

capacidad recaudatoria (Olmeda y Armesto, 2017).  

En este sentido, Olmeda y Armesto (2017) analizan las respuestas que han tenido los 

gobiernos subnacionales a los esfuerzos por la recentralización, estudio del que resalta 

que los gobernadores toman una posición con base en las preferencias de la ciudadanía, 

si esto supone un conflicto con la población, sin embargo, es más probable que se pugne 

por una descentralización, pues los beneficios de dicha liberación podría sobrepasar los 

costos, a la vez de que se ha encontrado que, bajo el argumento de autonomía local, los 

gobernantes subnacionales podrían adquirir una garantía de prolongamiento de poder y 

aceptación ciudadana. Sin embargo, dicha postura se basa principalmente en influencias 

e intereses partidarios. 

Si bien, cada entidad federativa cuenta con un marco jurídico propio a través del cual se 

regula la captación de ingresos y la distribución de estos a través de la Ley de Ingreso y 

la Ley de Presupuesto de Egresos. En este sentido, Ponce y De Lira (2018) recogen que 

cada uno de los titulares ejecutivos de las entidades federativas posee facultades 

exclusivas sobre el presupuesto estatal: 1) Poseen poder de veto sobre los legisladores; y 

2) Pueden incrementar el gasto total del presupuesto, aunque este ya haya sido aprobado 

por los congresos locales, sin necesidad de justificarlos, o clasificándolos como gastos 

extraordinarios o de emergencia; 3) Puede transferir gastos entre partidas presupuestarias 

sin una aprobación previa; por lo que se entiende esta figura posee un importante control 

sobre la ejecución del gasto estatal.   

Es por esto que resulta importante el análisis sobre la complejidad en la delimitación de 

responsabilidades a esta figura administrativa, puesto que la discrecionalidad con la que 

pueden ejercer sus facultades sobre el gasto, en el marco normativo actual parece ser 

deficiente en el uso de mecanismos de control o de incentivos que promuevan el uso 

responsable de dicho cargo, pues no cuenta con mecanismos de contrapeso que limiten 

las excesivas potestades que se le asignan, pues el poder legislativo no logra fungir como 

un contrapeso significativo en todas las entidades federativas, siendo que en algunos 
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estados el gobernador cuenta con facultades que sobrepasan las facultades del congreso 

en la materia.  

Si bien, se determina la asignación del gasto, en su mayoría, se destina para el gasto 

corriente, los cuales incluyen los gastos operativos del gobierno, y no generan un impacto 

directo en el impulso del desarrollo social ni en el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población del estado (Ponce y De Lira, 2018). Como se ha mencionado en apartados 

pasados, el régimen fiscal, en su dimensión nacional guarda el objetivo de impulsar el 

desarrollo conjunto de los estados, mientras que, a nivel local, cada entidad federativa 

guarda la responsabilidad de ejercer el gasto de la forma más eficiente en beneficio de las 

necesidades de la población; sin embargo, esto no ha sido una realidad completamente 

palpable.  

Esta falta de eficiencia administrativa financiera se puede atribuir, en parte, a que la 

administración del gasto si bien recae en los órganos ejecutivos y legislativos locales, el 

gobernador sujeta un mayor control sobre el mismo, siendo que a pesar de que la 

legislatura se opusiera, el titular ejecutivo local podría aumentar o transferir el presupuesto 

estatal aún después de haber sido aprobado por el congreso local, lo que podría llevar a 

un aumento del gasto público de forma deliberada. En este sentido, a pesar de que la 

legislatura local fungiera también como un contrapeso ideológico, es decir, que hubiera 

una fragmentación partidista en el Estado, la presencia de dicho contrapeso está 

debilitada, pues no existen métodos de control y vigilancia que restrinjan de forma 

efectiva el gasto y prevengan el endeudamiento público estatal (Ponce y De Lira, 2018). 

He ahí donde radica la dificultad de reforzar las responsabilidades del gobernador, pues 

se ha visto cómo este responde a una orientación partidista más que funcionaria en 

beneficio social, tendencia que aunada a la falta de controles para la revisión de una 

asignación eficiente de los ingresos que sujeta el estado, la distribución de los mismos 

podría enfocarse en proyectos o materias que no necesariamente requieran de un 

tratamiento urgente o necesaria, sino que responde a intereses electorales o partidistas, 

por lo que no se alcanza de vislumbrar la materialización de dichos ingresos en proyectos 



 
 

247 

de beneficio social, productividad e impulso del desarrollo para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

Esta orientación partidista acrecienta los desequilibrios fiscales que existen entre los tres 

órdenes de gobierno y las entidades federativas que conforman a la Federación, pues dicha 

actuación se conjuga con una serie de prácticas desleales y perjudiciales para el estado de 

derecho, los principios de imparcialidad y el juego electoral honesto, pues estudios han 

descubierto que los municipios que más incentivos presupuestarios reciben son aquellos 

que convergen con la línea partidista del gobernador en turno.  

En este sentido Armesto (2017) realiza un análisis sobre la relación que existe entre el 

gobierno municipal, con el gobierno estatal y los niveles de dependencia fiscal de dichos 

municipios, de lo que resultó que los municipios que contaban con el apoyo partidista del 

titular ejecutivo en turno obtenían mayores beneficios fiscales. En este orden de ideas, se 

entiende que la disputa por la liberación y descentralización por mayores ingresos se ve 

sujeta por una disputa política; la distribución de ingresos y la modificación del gasto a 

beneficio de un colectivo reducido o como resultado de negociaciones y tratos políticos 

preferenciales evidencia que existe una prolongada práctica irresponsable sobre la 

administración del gasto público estatal.  

Concretamente en México es a partir de 1982 que se comenzó a descentralizar el gasto 

público con el programa “descentralización de la vida nacional”, primero con los servicios 

de salud y después con la educación básica en 1992 a través de acuerdos nacionales. Más 

tarde se formaría el ramo 25 para el financiamiento de la educación básica y en 1998 se 

crearía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), mismo año en que 

se formaría el ramo 33 con el Fondo de Aportaciones Federales a Estados y Municipios, 

transitando una etapa de mayor descentralización. No obstante, en el ámbito local, estas 

nuevas facultades sobre el gasto público no lograron materializarse en resultados 

concretos y benéficos para el impulso del desarrollo en las materias mencionadas (Sovilla, 

Saragos y Morales, 2018). 
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Esto quiere decir que no ha habido un manejo efectivo del gasto público estatal, siendo 

que no existen controles que funjan como contrapeso a la gestión irresponsable de dichos 

recursos. Tal es el caso, por ejemplo, de Chiapas; Sovilla, Saragos y Morales (2018) 

realizan un estudio de 1998 al 2015 en la entidad en la que el financiamiento en la materia 

ha tenido un aumento del 15% en comparación con la que recibe el resto del país, esta no 

ha logrado reducir las brechas de deficiencia educativa, pues los resultados de la entidad 

en la prueba PISA han persistido en ser inferiores a las del promedio nacional. El mismo 

estudio alude esta falta de eficiencia en el manejo de los recursos públicos a los intereses 

partidistas, a los actos de corrupción y a la facilidad que supone el marco normativo 

vigente para la desviación de los recursos públicos.  

Si bien el avance de la descentralización del gasto público supuso en su momento un 

avance en el incremento de la autonomía local, no se contemplaron mecanismos de 

contrapeso para la mejora en el manejo de las finanzas públicas estatales en materia 

administrativa, lo que supone un supuesto de peligrosidad toda vez que si bien, se podría 

aumentar los niveles de autonomía y potestad tributaria local no solo para el respeto del 

principio de autonomía sino para el beneficio del crecimiento y desarrollo social, esta no 

se alcanzaría a materializar en la ausencia de mecanismos que aseguren un debido manejo 

responsable de las finanzas estatales.  

Debe entenderse que la complejidad residida en el reforzamiento de la responsabilidad 

administrativa del gasto público estatal no solo se circunscribe a un mejoramiento 

normativo, sino que se presenta como una problemática estructural que implica una serie 

de factores complejos tales como la persistencia de las prácticas desleales y la corrupción, 

prácticas patógenas para el correcto funcionamiento de las instituciones gubernamentales. 

Mientras estos elementos persistan, la asignación efectiva de recursos en proyectos 

beneficiarios colectivos estatales no podrían materializarse, pues dichos componentes 

truncarían el proceso.  

A este respecto, las entidades federativas cuentan con leyes de responsabilidad fiscal, la 

cual busca primordialmente controlar la vulnerabilidad que surgen de los procesos de 

descentralización, especialmente para aquellas regiones de menor desarrollo y capacidad 
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recaudatoria; pero, a pesar de ello se ha visto un aumento excesivo en el gasto local. Si 

bien, se ha identificado una relación entre eficiencia, transparencia y autonomía local, 

relación que no se ha logrado materializar a razón de que las reformas para la 

descentralización fiscal no suponen una descentralización en ámbitos como los políticos 

o administrativos a nivel subnacional, lo que ha complicado una efectiva ejecución en el 

ámbito práctico de la materia (Carolini, Lynn, Quezada y Otto, 2019).   

A la par, México cuenta con la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y 

Municipios, instrumento de control para la deuda subnacional que pretende impulsar la 

responsabilidad fiscal de los gobernadores. Sin embargo, esta no ha tenido grandes 

resultados pues se ha detectado que el gasto público de las entidades federativas se ha 

visto permeado por el crecimiento de la deuda pública estatal. En el entendido de que las 

entidades federativas sostienen una fuerte dependencia a las transferencias federales, la 

falta de recursos propios ha llevado a un acelerado y continuo endeudamiento local, sin 

embargo, este proceso carece de un marco regulatorio que implemente un modelo efectivo 

de revisión para el de debido impulso de la responsabilidad fiscal (Zúñiga y Peña, 2017). 

En este caso, los conflictos entorno a la falta de instrumento jurídicos y administrativos 

de manejo financiero transparente y eficiente ha llevado en algunos casos a grandes 

eventos de corrupción, tales como fue el caso de Veracruz, en donde el exgobernador de 

dicha entidad federativa fue juzgado penalmente por el mal manejo de las finanzas 

públicas (Zúñiga y Peña, 2017). 

Ciertamente, la mala administración y la falta de limitantes a las acciones por parte de los 

gobernadores locales en México ha generado una degradación en la fiabilidad de las 

instituciones públicas. Como conflicto estructural, resulta importante evaluar que dicha 

percepción permea directamente en el correcto ejercicio de la gobernanza. Como una 

compleja red de hitos interconectados, los actos de corrupción han alentado el proceso en 

el tratamiento de estas deficiencias públicas, que, si bien resultan evidentes, no se les ha 

dado el debido tratamiento jurídico e institucional.  
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Ahora bien, esta problemática no se instaura únicamente como un conflicto único en 

México, sino que se replica en distintos países. Tal es el caso, por ejemplo, de Colombia, 

estado reconocido como el país con mayor grado de descentralización en la región por la 

OCDE en 2019, en donde a partir de la Reforma Constitucional de 1991 se pretendió 

instaurar un modelo para el impulso del desarrollo a través de tres ejes: 1) 

Descentralización política; 2) Descentralización administrativa; y 3) Descentralización 

fiscal. En este último punto, se dispuso la formación de una figura denominada 

Contraloría Territorial, encargada de vigilar y controlar los recursos públicos locales, 

pero, se ha detectado una correlación entre la dependencia de recursos no propios con un 

aumento en los actos de corrupción, y una menor rendición de cuentas (Álvarez, Caputo, 

Quinata y Sánchez, 2019).  

No se podría desvincular, entonces, la responsabilidad sobre el régimen tributario de las 

redes de corrupción y clientelismo que se suscitan entre los espacios ejecutivos y 

legislativos de los estados; por lo que estos elementos que abaten la función pública se 

permean en la toma de decisiones para la administración del gasto y las finanzas públicas, 

desatando una serie de desequilibrios instalados en los órganos gubernamentales locales. 

Si bien esta ha sido una práctica persistente, llama la atención la falta de voluntad por 

imponer mecanismos de revisión para el ejercicio fiscal local.  

En este sentido, la corrupción tiene un impacto directo en el aseguramiento de la seguridad 

jurídica de los ciudadanos, debido a los altos grados de impunidad que hay en México. La 

continuidad de estas prácticas provoca que las instituciones y autoridades 

gubernamentales sean desacreditadas, lo que genera una falta de participación por parte 

de la ciudadanía en sus responsabilidades públicas (Torre, 2020). 

Por su parte, Torre (2020) identifica una correlación el endeudamiento de los estados y 

municipios y una serie de situaciones nocivas, tales como la omisión constitucional de 

establecer límites y mecanismos de revisión; la negligencia en la implementación de 

mecanismos de transparencia; la falta de rendición de cuentas; así como la debilitada 

capacidad del Sistema Nacional Anticorrupción para sancionar a los servidores públicos. 

Todos estos elementos prolongan las prácticas de corrupción, lo que impacta directamente 
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en la economía estatal, pues la discrecionalidad con la que se manejan las finanzas ha 

llevado al aumento de la deuda pública y a déficits fiscales, lo que impacta directamente 

en el contribuyente.  

El país carece de una cultura de transparencia, cuenta con una falta de mecanismos para 

la rendición de cuentas, al mismo tiempo que hay una nula vigilancia sobre el destino de 

los recursos. Aunado a esto, la falta de mecanismos de contrapesos y la carente eficacia 

del poder legislativo como regulador del poder que ostenta el titular ejecutivo local en la 

materia intensifica los efectos desgarradores del manejo irresponsable de la distribución 

de ingresos y el gasto público.  

Resulta entonces menester la implementación de mecanismos de vigilancia y 

administración efectiva del régimen fiscal, pues toda vez que haya un progreso en el 

proceso de descentralización tributaria, las entidades federativas deben estar equipadas 

para dirimir los efectos negativos que se suscitan da las actividades de corrupción y 

evasión de prácticas que permitan un buen manejo de los ingresos estatales. Se impera en 

la necesidad del diálogo en torno a la materia, pues parece ser una problemática poco 

abordada y que se pretende desvinculada del aumento de autonomía local.  

Un caso de éxito es el caso de Brasil; en este sentido, son Da Silva y Lois (2018) quienes 

rescatan que la autonomía estatal de la que gozan los estados brasileños viene acompañada 

de una serie de prácticas político-administrativas bajo la línea de la gobernanza efectiva. 

A través de los Planes Plurianuales que el gobernador traza las estrategias, directrices y 

programas anuales, en concordancia con el ejercicio de su autonomía local de forma 

efectiva, en donde la utilización y manejos de las finanzas locales se utiliza como 

incentivo para la promoción de la economía estatal. Este mecanismo de gobernanza se ha 

traducido en desarrollo y crecimiento local al tiempo que aumenta los niveles de 

competitividad.  

Ciertamente, México podría beneficiarse ampliamente de la experiencia internacional, y 

resulta menester el brindar un tratamiento efectivo a la evidente saturación de poder que 

sostiene la figura del gobernador sobre los ingresos del estado, a la par de que es necesaria 
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la implementación de un mecanismo jurídico efectivo que limite y establezca un 

mecanismo de vigilancia para asegurar la eficiente repartición de los ingresos públicos 

estatales.  

V.3. La transición al fortalecimiento del régimen interior de los Estados. Las 

reformas constitucionales sustanciales de las constituciones locales.  

En un modelo federal, se entiende que las entidades federativas que conforman la 

Federación están investidas de autonomía local, como característica intrínseca de dichos 

espacios territoriales, políticos y administrativos.  El goce de esta atribución se expresa a 

través de la descentralización de diversas facultades sobre distintas materias, con el fin de 

que cada uno de los estados cuente con la libertad de dar tratamiento a las distintas 

necesidades que se suscitan en el territorio, en el entendido de que, en la totalidad de la 

Federación, se haya una amplia variedad de territorios con distintas características 

históricas, sociales, económicas y geográficas que implican una diferenciación en 

necesidades.  

Si bien, esta autonomía no se circunscribe únicamente al “permiso” liberado por el 

Gobierno Federal sobre materias específicas, sino que implica una liberación de otros 

espacios tales como el político, administrativo, financiero, entre otros. Para el debido 

ejercicio de esta libertad de la que gozan las entidades, es menester que éstas cuenten con 

la llamada descentralización constitucional. Si bien, cada uno de los estados cuenta con 

una Constitución local desde la cual se establece la organización territorial, los derechos 

de los que goza la ciudadanía, y las facultades con las que cuentan los órganos políticos 

locales, así como sus funcionarios, todo esto en concordancia con las disposiciones de la 

Constitución Federal, pues al formar parte de una Federación, se abstienen a una 

alineación jurídica y administrativa a través del llamado Pacto Federal.  

En este sentido, el proceso de descentralización en México ha llevado a una serie de 

acciones por parte de las entidades federativas a reforzar la autonomía sobre su régimen 

interior, esto a través de distintas reformas constitucionales. Para entender este proceso 

paulatino, habría que entender primero cuáles son los elementos jurídicos que facultan 

concretamente a las entidades federativas, desde la Carta Magna, para el disfrute de dicha 
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atribución autonómica, pues de esta deviene principalmente la materialización de su 

autonomía.  

Primeramente, la figura autonómica de la entidad federativa encuentra una diferenciación 

en la teoría, específicamente entre los estados autonómicos y la potestad auto 

constituyente, puesto que mientras el primero deriva de un poder central, el segundo se 

instauró antes que la Federación en sí. Esto quiere decir que si bien, en ambos casos se 

mantiene una sujeción potestativa sobre los asuntos del territorio local, el proceso de 

formación de dichos entes tiene un impacto considerable en la relación que sostienen con 

el gobierno local y sus niveles de autonomía. En el caso de México, las entidades 

federativas se encuentran sujetas a la disposición de un marco normativo central, sin 

embargo, interactúan en un proceso de participación y representación a nivel Federal al 

mismo tiempo que sostienen una serie de facultades sobre las materias que dicta la 

Constitución local (Rabell, 2017).  

La Constitución federal, como fuente jurídica de donde se origina todo el Estado en sí, 

deposita en sus disposiciones la forma de estado y de gobierno; da vida a los tres órganos 

de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, sus atribuciones y conformación; al tiempo 

que resguarda una serie de derechos y responsabilidades para la población. En este 

entendido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esboza la formación 

de un Estado Federal dividido de entidades federativas autónomas, que, junto con otras 

disposiciones, forma la mecánica sobre la que accionan dichos territorios, estableciendo 

facultades y límites de acción, así como espacios de concurrencia, dependiendo de la 

materia que se trate.  

Este modelo federal da vida al régimen interior de los estados en su artículo 40, en donde 

se reconocen a las entidades federativas como parte de todo estatal; a su vez, si bien se 

establecen de forma explícita una serie de competencias y restricciones para los órdenes 

de gobierno, estipulando aquellas facultades exclusivas de la Federación, el artículo 124 

del ordenamiento constitucional impone la llamada cláusula residual, a través de la cual 

se desprende de forma implícita una serie de competencias locales, en el entendido de que 
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aquellas que no están reservadas para la Federación, los estados cuentan con la libertad 

de actuar sobre dichas materias (Rabell, 2017).  

En este sentido, un importante caso de estudio en el fortalecimiento del régimen interior 

es la reforma constitucional de la Ciudad de México correspondiente al 2016, mediante la 

cual se cambió la denominación del Distrito Federal por la Ciudad de México, 

instituyéndose como una entidad federativa más. En este tema, Rabell (2017) hace una 

revisión sobre los elementos jurídicos que dieron paso a la materialización de dicho acto, 

de lo que destaca que, primero, en el artículo 43 constitucional se reconoce al Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México como territorio parte de la Federación; y, en el artículo 

122 se estipula su configuración orgánica, sentando las bases de los poderes locales. En 

este entendido, la Ciudad de México cuenta con un régimen jurídico diferenciado al de 

las entidades federativas. 

Pese a esta diferenciación, habría que entender que la Ciudad de México se posiciona aún 

como una entidad federativa, que depende del modelo de distribución de competencias 

otorgado por la Constitución Federal. En este orden de ideas, tanto las entidades 

federativas como la Ciudad de México sostienen una autonomía legislativa que permite 

al mismo velar sobre sus intereses propios y funge como una importante herramienta de 

fortalecimiento autonómico.  

Sobre este aspecto, Bautista (2019) identifica que el artículo 122 de la Constitución 

Federal establece un régimen expreso de facultades para el órgano legislativo local, con 

el establecimiento de la Asamblea Legislativa, dejando a su potestad todas aquellas tareas 

no conferidas al Congreso de la Unión, organización que se encuentra supeditado a las 

disposiciones de la Constitución local de la entidad. En este entendido, el autor destaca 

que el proceso de descentralización posee una serie de facciones o niveles, entre los 

cuales, de los más profundos se centra en la descentralización constitucional, a través del 

cual las entidades federativas adquieren en debido disfrute sobre la libertad y la 

autodefinición sobre su territorio; esta descentralización se encuentra como punto 

fundamental en el modelo del Estado federal.  
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Si bien, la reforma citada anteriormente es uno de los casos más exponenciales en 

referencia al fortalecimiento de la autonomía local y el régimen interno. Ciertamente, el 

modelo federal y el sistema de descentralización que conlleva da a pie a un amplio margen 

de acción por parte de las entidades federativas para dar tratamiento al fortalecimiento del 

federalismo desde lo local, pues cuentan con una amplia gama de facultades, 

especialmente dotado por la cláusula residual depositado en el artículo 124 constitucional, 

mediante los cuales estos pueden dar tratamiento, desde sus constituciones locales a las 

distintas necesidades jurídicas, administrativas y políticas que requieran sus territorios en 

la particularidad de cada uno.  

No debe interpretarse, entonces, un sistema limitante a la autonomía, sino que, al 

contrario, las entidades federativas deben reforzar el régimen local a través del 

aprovechamiento y explotación, de forma congruente, de todas aquellas facultades que no 

están reservadas para la Federación. El uso del régimen constitucional local como medio 

para el fortalecimiento interno de los estados se presenta como un poderoso instrumento 

para robustecer y vigorizar el sistema interior de cada uno de estos entes de gobierno 

subcentral.  

En este sentido, la Constitución federal se presenta como un mero parámetro 

competencial, cuyo contenido se presenta de forma abstracta y general. Respecto a dicha 

característica, Rodríguez (2019) explica que el término de materia en los enunciados 

constitucionales debe entenderse como un enunciado general, de lo que se desprende que 

las temáticas agrupadas en dicho término son indeterminadas, aspecto sobre el cual las 

entidades federativas cuentan con la capacidad de regir mediante los órganos legislativos 

locales y su capacidad de reforma, entre estos, al ordenamiento constitucional local.  

A pesar de dicho poder residido en el ámbito local, se ha identificado que en el periodo 

de 1921 al 2019, la Constitución federal ha tenido un considerable incremento de reformas 

en favor del aumento de facultades exclusivas federales, específicamente al artículo 73 

que sostiene las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, con un total de 78 

decretos en la materia. Y es que, si bien es cierto que se ha visto una tendencia 

centralizadora, las entidades federativas, en términos del artículo 135 constitucional, han 
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aprobado dichas modificaciones constitucionales, lo que evidencia una supremacía 

política federal sobre el ámbito estatal, aún a pesar de que dichas disposiciones permean 

en el marco de acción, y, por ende, en la autonomía de las entidades federativas 

(Rodríguez, 2019).  

Al respecto, México ha tenido una predisposición al centralismo más que al 

fortalecimiento del modelo federal, lo que conlleva un debilitamiento de los mecanismos 

jurídicos que sostienen las entidades federativas, limitando cada vez más su margen de 

poder sobre el territorio, mismo que se posiciona como presuntamente autónomo, pero 

que en la praxis resulta por ser perjudicado por los intereses y orientaciones políticas. Las 

diversas modificaciones al artículo 73 y el incremento de facultades exclusivas al órgano 

legislativo federal acota cada vez más los niveles de autonomía del que podrían gozar las 

entidades, reduciendo la “indeterminación” de materias sobre las que estas pueden 

legislar.  

Esta marginación potestativa ha ceñido los esfuerzos por el fortalecimiento de los 

regímenes locales, a través de lo cual se podría explicar son limitados estudios entorno a 

las reformas sustanciales a las constituciones locales encaminados al robustecimiento del 

estado. Esto supone un peligroso panorama toda vez que se entiende que hay un 

encaminamiento a un modelo incongruente entre la forma de estado y la sujeción excesiva 

de poder por parte de la Federación, a través de una fortalecida supeditación local al más 

alto orden de gobierno.  

Aunado a esta problemática, se ha identificado un tardío y debilitado modelo de control 

constitucional local, pues, de acuerdo con Cavazos Guajardo Solís (2018), no fue hasta el 

año 2000 que se comenzó a desarrollar el derecho procesal constitucional local con el 

rompimiento de la hegemonía partidista que sostuvo el país por varios años. En este 

sentido, se ha identificado que las entidades federativas con mayor índice de pluralidad 

política llevan a un aumento de controversias constitucionales, factores que se encuentran 

aunados a las condiciones culturales de los actores político que lo protagonice. La 

problemática se centra entonces no en la disputa, sino en que la solución se encausa en su 
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mayoría a través de medios políticos y no jurisdiccionales, lo que lleva a un debilitamiento 

paulatino de las constituciones locales y los derechos y disposiciones depositadas en estos.  

La falta de mecanismos de justicia constitucional en el ámbito local permite que los 

poderes constituidos secundarios degraden las disposiciones constitucionales, y, peor aún, 

perjudiquen la supremacía de sus disposiciones.  

En su estudio, Cavazos Guajardo Solís (2018) realiza una macro comparación de las 

Constituciones locales en México, de lo que destaca que entre las entidades que carecen 

de garantías jurisdiccionales locales se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, 

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco; mientras que 

aquellas entidades federativas que sí cuentan con los mecanismos jurisdiccionales 

correspondientes, presentan limitaciones en el diseño institucionales de los 

procedimientos, lo que aminora los casos susceptibles de judicialización. En este sentido, 

la pluralidad política es una característica innata de la democracia, no obstante, mientras 

las entidades locales carezcan de mecanismos eficientes para dirimir dichos conflictos, el 

aprovechamiento de las facultades autonómicas legislativas quedará trunco.   

Por un lado, la autonomía local se ve permeada por una fuerte inclinación histórica a la 

centralización del poder y las potestades, mientras que, por el otro, las entidades 

federativas se ven cada vez más debilitadas desde el ámbito local al carecer de los 

mecanismos necesarios para dotar de fuerza y debida validez a sus constituciones, pues 

siquiera se cuenta con los instrumentos para dar resolución a las controversias derivadas 

de la actividad legislativa y pluralidad política. Con un órgano legislativo debilitado, 

carente de mecanismos de control y contrapeso, la materialización del fortalecimiento se 

dificulta aún más, en el entendido de que es justamente el órgano legislativo local el medio 

directo para la ejecución de reformas constitucionales locales en beneficio del régimen 

interno. 

En este sentido, Rivera (2016) estima necesaria una legislación en las entidades 

federativas que cuenten con instrumentos de evaluación eficaces, a fin de que exista una 

mejora en el desarrollo regional, eficacia política e intervención estatal para el tratamiento 
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de los asuntos locales. Esto encuentra su racionalidad en el hecho de que, un ejercicio 

deficiente legislativo en las entidades federativas refuerza el debilitamiento de los estados.  

El autor presenta entonces una propuesta para la evaluación prospectiva de la eficiencia y 

eficacia del ejercicio legislativo a nivel local, con base en la experiencia de suiza, el cual 

consiste primordialmente en: a) Adoptar un modelo de evaluación con encuadre 

parlamentario, con el fin de reforzar la función de control centrado en el congreso local; 

b) Fundamental el modelo con una naturaleza secundaria, dotándolo de mayor flexibilidad 

para su mejoramiento y eficacia, aparejándolo con un fundamento constitucional; y, c) 

Delimitar el perfil evaluativo del mecanismo con una temporalidad anual; múltiples 

evaluaciones sobre una misma norma; indicadores especializados; con naturaleza pública; 

consideración mandataria de las recomendaciones; y, posibilidad de realizar evaluaciones 

parciales o totales (Rivera, 2016).    

Dicha propuesta esboza una importante iniciativa en la revisión de la efectividad con la 

que ejecutan sus responsabilidades los funcionarios locales, pues es a través de esta figura 

que se puede trastornar, de forma positiva o negativa, la normatividad local. Un ejercicio 

poco efectivo, y orientado por los deseos políticos partidarios que promueven algunos 

funcionarios públicos y que permean directamente en la vigorosidad de los modelos 

constitucionales estatales restringiendo el desarrollo normativo que dote de 

fortalecimiento a los órdenes locales de gobierno.  

Tanto la implementación de mecanismos de control jurisdiccional como los instrumentos 

de evaluación legislativa suponen una herramienta mediante la cual se instauraría un 

mejoramiento en la práctica legislativa que sentaría las bases para un proceso efectivo de 

reformas que encaminen a la consolidación de un régimen interno eficaz y fortalecido que 

pueda hacer frente a los distintos retos, tanto endógenos como exógenos, que se presentan 

al interior de cada ente estatal. En un contexto en el que el modelo federal parece 

encontrarse cada vez más debilitado, las entidades federativas necesitan hacer frente desde 

la localidad para evadir la connotación negativa de dicha realidad, misma que se vuelve 

cada vez más palpable en México.  
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En otro orden de ideas, otro aspecto que debilita la vigorosidad de las constituciones 

locales se centra en el distanciamiento que estas pueden tener de la realidad social sobre 

la localidad sobre la que ejerce sus disposiciones; así como un vacío jurídico que logre 

convalidar la relación entre las instituciones estatales con la institucionalidad comunitaria.  

Desde esta perspectiva, Juan-Martínez (2019) analiza cómo en la heterogeneidad de las 

entidades federativas en México se encuentra una amplia diversidad de elementos, 

diferenciados de forma horizontal, que influye en la construcción del andamiaje 

constitucional y normativo. Pese a esta influencia, el autor identifica que existe una fuerte 

tendencia a una conceptualización monocultural del Estado, aspecto que se contrapone a 

la realidad histórica del México diverso. Esta perspectiva ha permeado especialmente en 

el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, las cuales recibieron una 

asimilación tardía por parte del marco jurídico tanto federal como de las entidades 

federativas; lo que con el tiempo llevó a una serie de transformaciones normativas que 

disminuyera la brecha entre el derecho y la praxis. 

En conjunto, se ha presentado una serie de factores que la teoría ha identificado como 

elementos que han debilitado las disposiciones constitucionales en el espectro de gobierno 

local. Si bien, a lo largo de la historia las entidades federativas se han visto altamente 

perjudicadas por el deterioro de la autonomía local a través de las diversas reformas de 

las que ha sido sujeta la Constitución Federal, así como la supremacía que esta presenta 

sobre la normatividad de los estados. El esfuerzo por contrarrestar dichos efectos puede 

ser realizado desde la localidad, sin embargo, en un espacio en el que las disposiciones 

normativas, así como los órganos políticos encargados de su vigilancia, revisión y 

modificación se encuentran quebrantados, los esfuerzos por reforzar el régimen local se 

topan con una gran diversidad de obstáculos para su materialización.  
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CAPÍTULO VI. FALLAS DE COORDINACIÓN, EL DESAFÍO DE MACRO 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES (RIG´S) 

VI.1. La centralidad de la política pública en la ciencia política 

La «política» se concibe el medio en el que los miembros de comunidades integradas de 

alguna manera toman conciencia de su dependencia y, actuando con deliberación como 

ciudadanos, favorecen el cambio y el desarrollo de las relaciones de reconocimiento, en 

una asociación de miembros libres e iguales bajo la ley. Con este desarrollo, se 

experimenta un cambio importante: al lado del poder administrativo y del interés personal 

privado, la solidaridad y la orientación hacia el bien común aparecen como una tercera 

fuerza de integración social. De hecho, se supone que esta formación de la voluntad 

política horizontal dirigida al entendimiento mutuo o al consenso comunicativamente 

alcanzado disfruta de prioridad, tanto en sentido genético como normativo. En la 

concepción republicana, la esfera pública política, con su base en la sociedad civil, 

adquiere un significado estratégico (Del Águila et al, 1998).  

Cuando se trata de ciencia política debe tenerse en cuenta que se utiliza la expresión en 

su sentido amplio. La “ciencia política” reúne el conocimiento de la política que surge de 

una aproximación empírica a las realidades políticas, y también un corpus de 

conocimientos teóricos y filosóficos. En la disciplina de la ciencia política, se encuentran 

investigaciones empíricas orientadas al análisis de fenómenos políticos. La tendencia a 

identificar ciencia política con ciencia política empírica es dominante, aunque las 

vertientes, empírica, teórica y teórica filosófica ha sido la principal fuente de producción 

del conocimiento sobre la política. La ciencia política empírica en específico pretende 

explicar cómo son y porqué ocurren los fenómenos políticos, como es sabido, fenómeno 

es sinónimo de manifestación o evidencia, es decir, es observable (Chuliá y Agulló, 2012). 

Dentro de esta política empírica, cada vez el manejo de los números es más necesario, 

para Tarrés (2008) los métodos cuantitativos toman más aceptación y han tenido gran 

impacto en el diagnóstico de políticas públicas, pero con frecuencia es la menos atendida 

de las habilidades en la reciente investigación política, pero la importancia de que se 
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impulsen radica en que las condiciones, relaciones y problemas políticos del hombre en 

sociedad se expresan cada vez más en términos cuantitativos, cifras, porcentajes, índices, 

cocientes y proporciones; hoy día órganos públicos y privados ofrecen volúmenes de 

material estadístico y los trabajos académicos modernos de investigación en ciencia 

política revelan una creciente tendencia a confiar más en la información tabulada con una 

fundamentación empírica al análisis de la realidad política (Benson, 2002). 

La observación de esta tendencia, sin embargo, no debe nublar la idea de la pluralidad 

metodológica de las Ciencias Sociales, así como sus múltiples divisiones, Gerring explica 

que (2002):  

1) Se dividen en disciplinas paradas, aunque los académicos cruzan ocasionalmente 

esas fronteras,  

2) Se dividen en campos sub disciplinarios, entre los que destaca el federalismo y 

relaciones intergubernamentales (materia de estudio de esta investigación),  

3) Se dividen en problemas fundamentales específicos,  

4) Se dividen en marcos teóricos cada uno con su propia metodología implícita; y  

5) Se dividen por sus métodos la herramienta lo que es útil para definirnos en la 

academia e influye la forma de ver el mundo social. 

Pero la concepción empírica y la visión estadística, al referir una pluralidad metodológica, 

no debe ser absoluta, quizá quien ejemplifica este punto es Wolin, quien señala que las 

teorías políticas han de entenderse como paradigmas y que el estudio científico de la 

política es una forma especial de la investigación inspirada por paradigmas; así Platón, 

Aristóteles, Maquiavelo: Hobbes, Locke y Marx inspiraron una nueva visión del mundo 

político y con sus teorías propusieron una nueva definición para el entendimiento de este 

mundo utilizando para ello sus propios métodos peculiares para la investigación. Así, las 

teorías de los grandes pensadores políticos deben ser entendidas como paradigmas, y los 

autores menores que extraen de estas, material para su análisis se convierten en 

trabajadores paradigmáticos (Harto de Vera, 2006). 
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Por otra parte, Losada y Casas definen política como la actividad que se desarrolla para 

mantener unido un grupo, protegerlo, organizarlo y ampliarlo, para decidir quién toma las 

decisiones y cómo, para distribuir recursos, prestigio, fama, valores se refiere como 

ciencia política al estudio de esta actividad con método científico, lo que permite formular 

generalizaciones y teorías, por medio de su verificación y su falsación. Con el transcurso 

del tiempo, aunque se carece de precisión en las fechas, se transformó el objeto o el 

método y evolucionó la disciplina. En un inicio el objeto del análisis político se ubicó en 

el poder, en los últimos dos siglos, el Estado y en la época contemporánea la ciencia 

política es apreciada como análisis de los fenómenos políticos (Losada y Casas, 2008).  

Las orientaciones hacia estos objetivos de sistema, de proceso y de políticas pueden ser 

cognitivas, formadas por creencias, información y análisis; afectivas, integradas por 

sentimientos de vinculación, aversión o indiferencia; o evaluativas, formadas por juicios 

morales de uno u otro tipo (Del Águila et al, 1998). 

Conforme el concepto de Estado fue cayendo en desuso vinieron a sustituir términos como 

Gobierno y sistema político, y así la tendencia abandonar y sustituir el concepto de Estado 

se atribuyó a la movilización política y la consiguiente proliferación de nuevas 

instituciones políticas: partidos políticos, grupos de presión, medios masivos de 

comunicación, la familia, la escuela, la Iglesia; en la medida en que estas incidían en los 

procesos políticos la teoría de los sistemas políticos y el funcionalismo estructural dejaron 

de reducir el quehacer político al estado e instituciones gubernamentales (Almond, 2001). 

En esta tesitura, si el objeto era la unión en medio de diferentes intereses, y asignación de 

valores, esto ayuda a comprender porque la vida política se ha descrito como el estudio 

del orden, el poder, el Estado, la política pública, la adopción de decisiones o monopolio 

del empleo de la fuerza legítima (Easton, 1999).  

Destaca también, que, en los análisis clásicos, desde Maquiavelo hasta Hobbes, el 

problema que atendía a teoría era el de crear el orden político a través del control del poder 

y dentro de límites, en otros casos el problema la creación de un Estado pluralista, 

democrático (federalistas estadounidenses), fuerte y capaz de preservar un pacto entre las 
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clases sociales y de decidir en situaciones de emergencia. De estas fases surgirán dos 

tradiciones analíticas diferentes, la anglosajona estudia los procesos sociales, y la 

continental que analiza las estructuras estatales, y conforma estudios institucionales. Para 

la tradición de estructuras e instituciones, el derecho constitucional se eleva como 

elemento central y dominante de los procesos políticos (Losada y Casas, 2008).  

Existen diversas definiciones de política pública, pero la característica con mayor 

consenso es que son producidas por autoridades de gobierno, pero una crítica francesa 

cuestionó que muchas actividades de las autoridades persiguen el mantenimiento y el 

aumento de su poder personal, de su prestigio, de su visibilidad, de su consenso electoral, 

y por tanto no se calificaría como públicas. De esta manera los franceses precisan que una 

política pública emana de uno o más actores públicos. Pero Pasquino también vendría a 

cuestionar esta característica señalando que a veces son un intento por desactivar 

eventuales demandas sociales y otras veces la consecuencia de las interacciones entre una 

pluralidad de actores (2011). 

Algunos análisis han puesto como centro del estudio en materia de federalismo a la 

política pública, por ejemplo al referir como los actores se comportan más integrada o 

concertadamente lo que puede deberse a varios factores (Nuñez, 1997):  

1) Un proceso más intenso de socialización referente tanto a códigos básicos como 

profesionales, debido al acceso a niveles educativos más altos y la mayor 

extensión de los servicios civiles de carrera. 

2) El desarrollo de redes, tanto horizontales como verticales, en parte como 

resultado de los factores anteriores.  

3) La mayor certidumbre respecto a que las reglas se van a aplicar como están 

establecidas.  

4) El hecho de que las políticas se discuten antes de implementarse, debido a la 

estructura formal más abierta.  

5) La fluidez, acceso y entendimiento de más información.  

6) La existencia de mecanismos formales de coordinación, desde secretarías hasta 

consejos intergubernamentales entre y dentro de las instancias, o entidades 
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intergubernamentales nacionales e interestatales promotoras de la coordinación 

y la cooperación.  

El importante papel de las asociaciones intermediarias para la realización de políticas 

públicas hace costoso para una disciplina que ha de hacer una contribución significativa 

a la teoría de la realización el prestar mucha más atención a las burocracias públicas que 

a las asociaciones de negocios, en un tiempo en el que, gracias no poco a la investigación 

de la organización, las deficiencias de la regulación del Estado burocrático se han vuelto 

tan obvias. Cuantas más políticas públicas sean, real o potencialmente, administradas a 

través de conexiones y redes organizacionales, más pequeño se vuelve el espacio de 

realidad que es accesible a una teoría organizacional de la realización que se contente con 

sus temas tradicionales de investigación (Del Águila et al, 1998).  

No resulta sencillo identificar con precisión la compleja red de actores, pues como afirman 

Martí y Vallés, no solo los políticos hacen política, sino que distintos miembros de la 

comunidad intervienen en ella incluso cuando sostienen discusiones con familiares o 

amigos, cuando votan, asisten a un mitin o prestan atención medios que dedican espacios 

a personajes o temas políticos; múltiples, diversos y cambiantes son los sujetos que hacen 

política (2015). Hay actores, que no son públicos, y pueden participar en la producción de 

una o más políticas públicas, la ampliación del interés a las actividades, tareas, al poder 

de una pluralidad de actores, no solo públicos, no solo electivos, no solo institucionales 

que participan en el proceso de producción de políticas públicas es una contribución 

importante de la ciencia política (Pasquino, 2011). 

El desfile de personajes sería basto en un análisis de actores (senadores, representantes, 

industriales, transportistas, negociantes, clientes, grupos, comisiones, departamentos, 

comités, etcétera), sus técnicas, relaciones públicas, pautas, votación, variaciones; 

demostrarán la cuestión complicada de la policy pública, el funcionamiento de la máquina 

para la conciliación de intereses (Orozco, 2012). En este mismo sentido se considera que 

cuando se analiza la actividad de los grupos de presión no solo se pueden reconstruir los 

procesos decisorios, sino que también es posible determinar quién ejerce mayor poder y 

en qué política pública (Pasquino, 2011). 
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El término política pública además de la red de actores se refiere a diferentes niveles 

escalonados de intervención política como ejemplo se habla de política económica en 

términos generales, pero luego suelen sub distinguirse una monetaria, una industrial, una 

de empleo, etcétera. Martí y Vallés explican esta situación debido al fenómeno de 

expansión de la intervención pública que se ha realizado para buscar cohesión social, entre 

la población diversa y compleja, generando la aparición de políticas sectoriales en nuevos 

sectores que antes pasaban desapercibidos por las instituciones públicas. Así, 

continuamente aparecen nuevas demandas sociales exigiendo decisiones políticas en 

ámbitos que anteriormente se distinguían en la decisión privada, como ejemplo, la 

reproducción humana asistida en la política de la salud (2015). 

Lo que ofrece la distinción de política pública, para Martí y Vallés es que incorporan una 

cierta dosis de coerción u obligatoriedad; por lo tanto no son simples acuerdos o 

transacciones voluntarias adoptadas por actores sino de determinaciones que se imponen 

sobre la comunidad porque derivan de la autoridad y cuentan con legitimidad política; 

como ejemplo una política urbanística somete todo proyecto de construcción, una política 

educativa obliga a la escolarización universal y una política económica puede fijar límites 

a los precios y tipos de interés (2015). 

Phillip Converse sugirió el concepto de «coacción» con este caracterizar las situaciones 

en las que las actitudes hacia las instituciones políticas y las políticas publicas van en 

conjunto. En una población dada, las actitudes hacia la política exterior, la política 

económica nacional y la segregación racial pueden ser partes de una ideología consistente; 

para la mayoría de los individuos de este grupo, sabiendo cual es la posición del grupo 

respecto de la política exterior, sería fácil predecir sus puntos de vista respecto a las otras 

políticas. En otros grupos, estas actitudes pueden ser independientes. De modo parecido, 

la información, las creencias, los sentimientos y los juicios morales están 

interrelacionados. Hablando en términos generales, las culturas políticas de las naciones 

y los grupos pueden distinguirse y compararse según su coacción o consistencia internas 

(Del Águila et al, 1998). 
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Sobre la importancia de la cultura política y de la socialización en la elaboración de las 

políticas públicas refleja la influencia de Montesquieu, y ejerce a su vez una destacada 

influencia sobre Tocqueville. Cita a Montesquieu como autoridad dentro de la postura que 

considera que los sistemas políticos y los sistemas de legislación varían con la «situación 

local con el carácter de los habitantes» En la cultura cívica, la definición del concepto se 

adaptó al análisis que asumía que estaban asociadas con la estabilidad democrática. La 

elaboración del concepto subrayaba el conocimiento, la capacitación políticos, las 

orientaciones de los sentimientos, los valores hacia los sistemas y los procesos políticos; 

hacia el sistema político tomado como un todo, hacia el yo participante y hacia los partidos 

políticos, las elecciones, la burocracia, etc. Entonces poco o ningún acento se ponía sobre 

las actitudes hacia las políticas públicas (Del Águila et al, 1998). 

Adicionalmente se menciona que una política pública es además un tipo de respuesta, o 

un intento según el simple esquema input-output (Pasquino, 2011). Se trata de productos 

para mantener las variables esenciales de un sistema, destacando la existencia de diversos 

tipos de productos y consecuencias. Las políticas públicas se pueden concebir, de manera 

muy general, como uno de los tipos de productos de un sistema. La toma de decisiones ha 

pasado a ser el generalizado de los nuevos conceptos en la investigación política, y el 

enfoque decisional fue adoptado por politólogos en sus investigaciones de procesos 

políticos, a los que se presenta como procesos mediante los cuales se toman decisiones 

políticas o se formula la política pública (Easton, 1999).   

En trabajos previos Easton ofrece un análisis sobre los objetivos de las respuestas (política 

pública), al afirmar que un sistema puede tener distintas metas, entre ellas la de alcanzar 

uno u otro punto de equilibrio. No obstante, el estado de equilibrio sea una norma teórica 

(nunca alcanzable). Otro enfoque quizá reconociera que los miembros de un sistema 

pueden desear a veces destruir con acciones positivas, un equilibrio anterior e incluso 

alcanzar algún nuevo punto de desequilibrio continuo, por ejemplo, cuando las 

autoridades intentan mantenerse en el poder fomentando tumultos internos o peligros 

externos (1997).  
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El empleo de la política pública para promover una cultura o culturas societarias 

particulares es un rasgo inevitable en todo estado moderno. En la burocracia estatal ideal-

típica, las decisiones de distribución son realizadas a través de la ejecución de políticas 

públicas, con el respaldo último del monopolio del Estado sobre la coacción legitima, por 

funcionarios que se afanan en satisfacer sus intereses dominantes, de ascender en la 

carrera y de estabilidad burocrática, sobre sujetos que se afanan en evitar el castigo; ambos 

hacen lo dicho minimizando los riesgos y maximizando la predictibilidad mediante el 

seguimiento de reglas y procedimientos acordados. El sistema funciona si tiene éxito al 

proteger a todos los actores de la dominación por actores externos y al conseguir 

tratamiento equitativo y predecible para todos (Del Águila et al, 1998).  

VI.2. La finalidad del orden social de la política pública y su relación con la 

gobernabilidad y gobernanza 

Cada política contempla un conjunto de intervenciones en un entorno conflictivo de la 

vida colectiva, lo hace a través de la resignación de recursos y utilizando, si conviene, la 

coacción. De esta forma cuando se introducen cambios en el sistema fiscal se modifica el 

marco de las relaciones laborales o se alteran las características del sistema educativo, 

esto es, cuando se elabora y aplica una política pública se está desarrollando una actividad 

en sentido genérico y repercute sobre los equilibrios sociales para reforzar o modificar 

algo (Martí y Vallés, 2015).  

Sobre estos desequilibrios del sistema, Mouffe se refiere de una forma más particular con 

los conceptos de conflicto, el antagonismo y la decisión, para la autora el único modo de 

abordar la naturaleza de la democracia moderna, no consiste en establecer las condiciones 

de un consenso, sino en desactivar el antagonismo potencial que existe en las relaciones 

sociales, creando instituciones que permitan transformar el antagonismo en agonismo. El 

reconocimiento de la dimensión antagónica de lo político, admite que la política consiste 

siempre en «domesticar» la hostilidad, de forma que el objetivo de una política 

democrática no reside en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en 

movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que 

favorecen el respeto del pluralismo (1999).  
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Ahora que la democracia en las últimas décadas parece haberse afirmado en Europa y 

América Latina, pero no todos los países han logrado la consolidación, es por ello que 

diversos estudiosos como Satori y Morlino impulsan su estudio a través de la metodología 

de estudios comparados (2002). 

La vida política nunca podrá prescindir del antagonismo, pues atañe a la acción pública y 

a la formación de identidades colectivas, pero distingue Mouffe entre antagonismo 

(relación con el enemigo) y agonismo (relación con el adversario), podemos comprender 

por qué el enfrentamiento agonal, lejos de representar un peligro para la democracia, es 

en realidad su condición de su existencia. La democracia para lograrlo debe apoyarse en 

la adhesión a los valores ético-políticos que constituyen sus principios de legitimidad y 

en las instituciones en que se inscriben, pero también debe permitir que el conflicto se 

exprese y que los ciudadanos tengan verdaderamente la posibilidad de escoger entre 

alternativas reales (1999). 

Coincide con la esencia conflictiva de lo político Serrano, por ello el término lo 

gubernativo, lo utiliza para denotar la actividad de crear y administrar un orden público, 

para alcanzar los fines colectivos y política lo emplea para designar la conjunción de 

ambos elementos. Uno de los objetivos fundamentales de la acción gubernamental es 

lograr que los integrantes de un orden social acepten su validez para lograr la estabilidad 

del sistema (Serrano, 2001). 

Cuando existe un rechazo repetido y generalizado es señal de una situación de 

ingobernabilidad, se considera que entonces no hay entonces ajustes entre las expectativas 

y las respuestas ni se consigue el grado de cohesión social deseado. Se dice que la noción 

de gobernabilidad actúa como una referencia o como una prueba que permite evaluar el 

rendimiento del sistema político. De esta manera, la gobernabilidad se mide con los 

efectos que produce la intervención política; si esta intervención es capaz de pacificar o 

atenuar el conflicto; se valoraría como un sistema elevado de gobernabilidad en caso 

contrario podría determinarse una situación de ingobernabilidad (Martí y Vallés, 2015). 
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Para gobernanza no existe una definición indiscutida, se puede definir como el conjunto 

de interacciones sociales orientadas a resolver problemas de una comunidad, por medio 

de interacciones entre sujetos individuales y colectivos incluyendo a las instituciones 

políticas. La noción de gobernabilidad está vinculada a la actitud de dirigir a un actor 

político, y el concepto de gobernanza se asocia la capacidad de auto coordinación propia 

de redes. No se basa en una relación de dominación jerárquica, sino que es resultado de 

la acomodación o negociación entre las conveniencias o intereses de todos los que 

integran la red. Gobernanza equivale a coordinar sin coordinador y a gobernar sin 

Gobierno según Rhodes (Martí y Vallés, 2015).  

Un modelo que explica quienes intervienen en la realización de políticas públicas es el de 

la figura de red o trama de actores los actores son múltiples y sus relaciones recíprocas 

acaban constituyendo una polis Network cuando estas relaciones adquieren más 

estabilidad y se limitan en el número de actores suele hablarse de policía y community 

centrada en una temática determinada (Martí y Vallés, 2015).   

Ilustración 6.1 Modelo reticular (o de community policy). 

FUENTE: Martí y Vallés, 2015, 720. 
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Ahora bien, este modelo que se presenta en la ilustración 1, pese a ser el más cercano a 

explicar lo que ocurre con la relación de actores que plantean la elaboración de las 

políticas públicas, también podría apreciarse en tres dimensiones, a manera de planos. 

Esto es, imaginar que esa imagen de la ilustración es la dimensión 1, o primer plano, pero 

que una exactamente igual se coloca en un segundo piso y en un tercero, esto es, debido 

a que los grupos que se encuentran representados en la imagen, tienen su propio actor o 

su símil en cada orden de Gobierno, así por ejemplo el que se denomina Ejecutivo Central, 

en un primer plano sería el titular de la Presidencia de la República, pero en un segundo 

plano, sería el Gobernador y en un tercer plano sería un alcalde. 

Habrá planos que se aprecian solamente en dos niveles, como lo son los partidos políticos, 

que tienen un Comité Directivo Nacional y uno Estatal, (De contar con ambos registros), 

pero que, en el tercer nivel, podrían tener un simil, en Comités Directivos Municipales, 

que se sabe, no tienen una facultad decisoria en los asuntos de relevancia para el instituto 

político, comparables con el Estatal y Nacional, pero no por ello desaparecen los actores 

del plano de interacción. 

Lo mismo el poder legislativo se encontraría con facilidad en los pisos uno y dos, con un 

Congreso de la Unión, y un Congreso del Estado, sin embargo, encontramos aún actos de 

regulación en los Ayuntamientos, que tienen facultad de promover reglamentos en las 

materias que le corresponden al municipio. Más aún se podría argumentar que el Congreso 

de la Unión, dependiendo de su integración podría verse como dos entidades separadas, 

debido a que es bicamaral. 

Las organizaciones no gubernamentales, grupos de interés y medios de comunicación, sin 

duda podrán advertirse que es sencillo poner una lupa y advertir incluso más que solo los 

correspondientes a cada uno de los tres planos. Esto ya que también operan en el plano 

internacional, regional y pueden llegar a ser mucho más locales, que el plano municipal, 

pues hay organizaciones incluso, como los Comités vecinales, que llegan a incidir en la 

agenda de los municipios, debido a su capacidad de movilización significativa, a su 

participación en diversos temas, y a su actividad para cabildear temas con diversas 

autoridades. 
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En este orden de ideas, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que operan 

en el plano internacional, tienen una actividad significativa en la agenda de los gobiernos 

nacionales, respecto a temas de su agenda, que se han llegado a consolidar en los planos 

jurídico, político y social, debido a su cada vez más activa participación.  

Los grupos de interés, podrían ser un tema propio para un solo estudio, ya que es tan 

general el concepto, como lo es el de políticas públicas, en la teoría de la ciencia política 

y dependiendo el autor en el que se apoye el estudio, la cantidad de grupos de interés 

identificados es basta, solo por mencionar algunos ejemplos se hará referencia a 

sindicatos, cabilderos, agrupaciones religiosas; entre otras. 

Los medios de comunicación, también se colocan en las tres dimensiones, debido a que 

hay algunos medios con presencia y relaciones con los tres niveles de gobierno. Sobre 

todo con el reciente empuje que las nuevas tecnologías de la información presentan, ha 

propiciado un fenómeno en el que prácticamente se suben al entorno informativo, todos 

aquellos que cuenten con conexión a internet y móvil, haciendo que se vean en el 

escenario una gran cantidad de comunicadores, o mejor dicho de nuevas formas de 

comunicadores, ciudadanos, que se involucran en diversos temas, entre ellos el político y 

que tienen un gran impacto en la población, debido a la cantidad de seguidores que 

manejan, con números, hoy en día envidiables, incluso para los medios formales y 

tradicionales de comunicación.  

Este fenómeno nos muestra cómo las redes sociales se están constituyendo en un pilar de 

la comunicación esencial, desbancando en muchos casos, a los medios tradicionales de 

comunicación; así como los ciudadanos, a su vez, inciden más en la opinión pública que 

el comunicador social con estudios profesionales. Lo cual, no necesariamente es una 

cuestión negativa, ya que este tema ha tenido un impacto en el nivel de sofisticación 

política; es decir, es posible que la ciudadanía hoy este más enterada de lo que pasa en su 

entorno (y aun ante la vulnerabilidad de las fake news) gracias a sus sitios sociales en el 

plano virtual, que a su acceso a distintos medios formales de comunicación. 
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Este mismo factor puede propiciar que hoy se den a conocer con mayor facilidad quienes 

para fines de nuestro modelo, son denominados expertos, pues anteriormente solo quienes 

eran conocidos a nivel nacional lograron el reconocimiento de intelectuales, y líderes de 

opinión acerca de temas diversos. Hoy en día el acceso a internet ha permitido, que se 

conozcan los talentos que anteriormente pasaban desapercibidos para estos medios de 

comunicación, pues son ahora visibilizados en blogs, páginas de Internet y otras 

plataformas. Teniendo así mayor facilidad para ubicar expertos en determinados temas, 

en los tres niveles y con incidencia en las relaciones intergubernamentales con los tres 

niveles de gobierno. 

Si se pone atención en los elementos políticos precisos que afectan la coordinación de los 

tres niveles de gobierno cuando de implementación de políticas pública macro se trata, se 

debe insistir en la importancia que tienen en cualquier área los mecanismos de articulación 

y coordinación de políticas, sin dejar de advertir algunos factores como: tamaño y 

heterogeneidad del país; complejidad y diferenciación institucional del aparato estatal o 

público responsable de las políticas; volumen y complejidad de los recursos financieros; 

formas de organización estatal (democracias o dictaduras, monarquías constitucionales, 

presidencialismo de coalición, regímenes parlamentarios, presidencialismo bipartidario, 

etc.) y las modalidades prevalecientes de la oferta de servicios públicos (estatal 

centralizada, estatal descentralizada, pública descentralizada, liberal filantrópica, liberal 

de mercado, etc.) (Reppeto, 2005).  

La importancia de advertir cada uno de estos factores en el diseño de las políticas públicas 

se debe a que, no solo inciden en la definición de los principales problemas de los que se 

parte para la elaboración de la política púbica, sino que impactan en la coordinación de 

políticas y definitivamente también en las posibles soluciones. Repetto también exhorta a 

analizar la organización territorial del Estado, si se trata de un sistema federal, uno unitario 

u otra fórmula mixta, pues este aspecto incidirá fuertemente sobre las relaciones 

intergubernamentales en el plano vertical y en el plano horizontal de las organizaciones 

del nivel central (2005).  
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Más por ejemplo el autor no advierte a los municipios, que tienen gran relevancia para la 

elaboración de políticas públicas, toda vez que son reconocidos como los gobiernos más 

cercanos a la gente, pero además hoy en día mucho se discutirá sobre la integración de 

ellos en Zonas Metropolitanas, otro fenómeno que cada vez se considera con mayor 

ahínco en la elaboración y diseño de políticas públicas, en la que ya es impostergable que 

se haga, como en materia urbana, de transporte, vivienda, entre otros. 

La dinámica política implica analizar las relaciones entre lo gubernativo y lo político, lo 

gubernativo se encuentra ligado a un orden institucional y lo político, aunque se 

manifiesta en lo institucional, siempre lo trasciende. El orden institucional distingue 

diferentes lugares y funciones, gobernantes y gobernados. El conflicto de lo político surge 

cuando se cuestionan los fines que orientan a ese orden, la forma y/o el contenido. Los 

conflictos sociales y los conflictos políticos, son irreductibles a un antagonismo de 

intereses materiales, son una lucha por el reconocimiento que permite constituir y 

preservar su ser social (Serrano, 2001). 

El cambio es propio de las democracias (Wolin, 1973). Y el conflicto en sí, es una de las 

formas como en esencia se desencadena el cambio político, Martí y Vallés destacan como 

ejemplos la pérdida de popularidad de un gobernante y su sustitución por otro cuando se 

expone su incapacidad para resolver los problemas colectivos pendientes, la emergencia 

de una oposición o los efectos de una crisis económica. Asimismo, cabe explicar las 

modificaciones de una política pública con los cambios en la composición y orientación 

de una mayoría política, pero es más probable que se deban al impacto de variables 

demográficas por ejemplo el incremento de la inmigración, el envejecimiento de la 

población o tecnologías (Martí y Vallés, 2015). 

Se dice que tanto las reformas como la revolución no son incompatibles, por su relación 

respecto al cambio o su visión como alternativas para el cambio social; deben considerarse 

también entre las causas del cambio social; es necesario tener en cuenta que se refiere a 

la forma de cambiar, pero no al resultado (Bobbio, 2005). 
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En la teoría sistémica Easton se refiere a estos cambios que ocasionan distintos 

catalizadores, con la idea de tensión, explicando que son las circunstancias las que ponen 

a prueba la capacidad de un sistema para subsistir. La acción de tensiones y la incapacidad 

para enfrentarlas puede conducir a un colapso del sistema; si se comprenden las 

condiciones que originan la tensión, o lo que se puede catalogar como tensivo es posible 

reconocer también todas las implicaciones de la persistencia como concepto central del 

análisis sistémico. Puntualmente es perturbación los hechos o sucesos que es de esperar 

que produzcan, o han producido, un cambio en su funcionamiento; es decir, todas las 

actividades del ambiente o del sistema que cabe esperar que lo desplacen de su actual 

funcionamiento (1969).  

Retomando el concepto de exigencia de reconocimiento, este incluso puede detonar en 

una situación conflictiva más violenta, la propensión a la violencia en un conflicto se 

acrecienta conforme aumentan las demandas de los participantes, o conforme se exige que 

se renuncie a las propias demandas, para reconocer las del otro. Un estado de naturaleza 

descrito por Hobbes en su teoría política, el conflicto es consecuencia de la disolución de 

la comunidad tradicional, es decir, una transformación de la sociedad civil. El Leviatán 

nunca fue la institución que hace posible superar el conflicto, sino uno de sus 

participantes, el que posee un poder superior para imponerse a los otros, para Hegel la 

primera peculiaridad de los Estados modernos es la mediación que establece a través de 

la sociedad civil (Serrano, 2001). 

Cuando Bobbio se pregunta si es siempre posible la mayoría, advierte que una mayoría 

negociada supone el método de concertación entre partes en conflicto, como un 

procedimiento para la conformación de una voluntad colectiva. Pero además en las teorías 

políticas se señala que la característica fundamental del Estado es el dominio este se 

manifiesta esencialmente a través del ejercicio del poder legislativo con el poder de tomar 

decisiones colectivas que sean vinculantes para toda la sociedad y de imponerlas por 

medio de la fuerza. Bobbio también ha referido una transformación del espacio político 

fenómeno que se propicia debido a un nuevo auge de la representación de intereses (2005). 
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Respecto a los intereses, se dice que existe una  estrecha relación entre el interés 

económico y la conducta política y que la naturaleza  de la policy pública es el resultado 

de demandas efectivas sobre el gobierno, en el entendido de que vox populi, vox Dei, la 

opinión pública constituye “policy latente” y “política latente” (Orozco, 2012). 

La realidad política tiene un orden anómico, es decir, falto de un nuevo modelo que lo 

explique, pero marcada por procesos que profundizaron la crisis del Estado soberano y 

que produjeron la conformación de nuevos sujetos de poder público propios de una 

política infra y supranacional o infra y supraestatal; con modos distintos de concebir los 

conflictos políticos, el poder y el gobierno. Una realidad social y política en profunda 

transformación y en proceso de configuración de las nuevas relaciones sociales, 

económicas y políticas (Atilli, 2010).  

Si este tema se aterriza a un contexto en particular, se identifican fenómenos interesantes, 

por ejemplo, el que Almond define como monocromía política, para referirse a la oferta 

de los partidos políticos, en una mordaz crítica afirma que se vive una ausencia 

estremecedora de ideas, de propuestas y que en la actualidad todos los partidos políticos 

ofrecen lo mismo, solo que de distinta forma (2001).  

Cambio político equivale a cambio “del” o “en el”, sistema político; desarrollo político 

indica desarrollo “del” o “en el”, sistema político y así sucesivamente, pero en esta 

operación es necesario dar respuesta a otras dos cuestiones: sobre la legitimidad de la 

operación y sobre el nivel de generalidad que permite comprender cuando acontece un 

cambio del sistema o en el sistema (Morlino, 1985). Las mutaciones de una sociedad de 

clase también tenían que ver con el sistema político y no con el orden social (Bobbio, 

2005). 

La actividad política junto con las políticas públicas que genera responde a una doble 

dinámica: a) orientado por la pretensión de conservar el orden existente en el seno de una 

comunidad determinada y b) guiada por el deseo de modificar el orden ya sea en la 

totalidad de sus componentes, ya sea en una parte de ellos, en cada momento histórico. 
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La observación de la vida política nos revela el predominio de las continuidades o de los 

cambios según las condiciones de cada sociedad (Martí y Vallés, 2015). 

Cualquiera que sean los argumentos en favor o en contra de la continuidad de una 

organización política de la sociedad, la cuestión de si el estado existió siempre o si puede 

hablarse de un estado solamente a partir de una cierta época, es un asunto cuya solución 

depende únicamente de la definición del Estado, depende de criterios de oportunidad y no 

de verdad; cuanto más numerosas son las connotaciones de un concepto más restringe el 

campo que él denota; es decir, su extensión. El problema real del que debe preocuparse 

quien tenga interés por entender el fenómeno del ordenamiento político no es si el estado 

existe como tal únicamente de la época moderna en adelante sino más bien si encuentra 

semejanzas y diferencias entre el llamado estado moderno y los ordenamientos anteriores 

(Bobbio, 2006). 

Es de señalar que el principio de la vida política se encuentra en la autoridad soberana, 

esta es al cuerpo político, lo que el corazón es al cuerpo; una persona puede sobrevivir sin 

el uso de su razón; pero cuando el corazón deje de latir, muere. Ese principio de 

continuidad del Estado no reside en los efectos en sí de los actos del soberano, esto es, en 

las leyes, sino en el poder legislativo cuyo titular es el soberano; si la ley de ayer obliga 

aún hoy es porque el soberano, al no derogarla, de manera implícita la sigue poniendo en 

vigor (Castaño, 2012). 

La continuidad es objetiva, radica en la vigencia de la idea misma, pero esa realización 

social de la idea, afirma Hauriou, exige la creación y conservación de un marco jurídico 

que asegure su concreción y perduración, sin el poder organizado, estas situaciones 

jurídicas no pueden ser establecidas. La acción continuada del poder asegura, a través del 

derecho, la existencia perdurable de la idea. No se trata de afirmar la presencia objetiva 

de la idea en la vida social, sino su continuidad en la conciencia de los miembros lo cual 

se logra gracias a la acción del poder comunitario que vincula el pasado y el futuro con el 

presente colectivo. En la medida en que vincula las diversas manifestaciones de 

comunión, el poder organizado permite afirmar, la continuidad subjetiva de la idea 

(Castaño, 2012). 



 
 

277 

Mientras la vida política se ha descrito como el estudio del orden, el poder, el Estado, la 

política pública, la adopción de decisiones o monopolio del empleo de la fuerza legitima 

(Easton, 1999), el cambio es propio del progreso, incluso distingue las sociedades 

estacionarias de las sociedades en progreso, definiendo a esta última como aquella que 

cambia continuamente en el tiempo, con transformaciones correctivas, integradoras, 

“parcialmente” innovadoras y “parcialmente modificativas”, de un viejo sistema con uno 

nuevo (Bobbio, 2005). 

La cuestión esencial reside en que la capacidad de tomar decisiones no caiga, situación 

que significaría la pérdida de poder para tomar un mínimo de decisiones (Easton, 1999). 

Robin estudia el concepto de miedo político, y habla de este como necesario, para un 

despertar espiritual más generalizado, sin el peligro y su consiguiente miedo, se carece de 

una convicción apasionada de los valores políticos; nos sentiríamos como muertos. Solo 

frente al miedo despertamos a la acción y creemos que hay algo en el mundo que justifica 

nuestros esfuerzos por permanecer en él (Robin, 2009). 

El espacio político no es un espacio neutro en el que se enfrentarían intereses en 

competencia, se trata de un espacio cuya formación es expresión de las relaciones de 

poder, y estas pueden dar lugar a configuraciones interiores muy distintas, lo cual depende 

del tipo de interpretación dominante de los principios de legitimidad y de la forma de 

hegemonía que así́ se instaure. Al concebir los derechos democráticos se creará una nueva 

hegemonía, resultado de la articulación del mayor número posible de luchas democráticas. 

Es necesaria una hegemonía de valores democráticos, esa hegemonía nunca será completa 

y, en cualquier caso, no es deseable que una sociedad sea gobernada por una única lógica 

democrática (Mouffe, 1999).  

Es evidente que hay distintos intereses entre los grupos dominantes en las sociedades, una 

opción de cambio, debe radicar en la transformación de la estructura de clases, sectores y 

grupos sociales, y en las modificaciones del sistema de dominación, lo que demandaba 

una acción colectiva y una decidida voluntad política, en muchos países de América 

Latina los sistemas institucionales prevén un cambio lento del poder político mediante 

sistemas que distancian una renovación institucional de otra, de modo que las antiguas 
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correlaciones de fuerza permanecen como poder de freno ante nuevas circunstancias. 

Como resultado de la lentitud de procesamiento, el sistema institucional se ve a menudo 

rebasado por el surgimiento de nuevas demandas, también los desequilibrios de poder 

dificultan el orden institucional del Estado, al haber desequilibrio de poder, los procesos 

de democratización suelen plantearse como corrección de ese desequilibrio, y esto, 

muchas veces, da a la lucha política un carácter extremadamente conflictivo (Faletto, 

2007).  

Para abordar el fundamento del poder Bobbio se ha referido al problema de la legitimidad, 

que se suma a los problemas de definir el poder político, señalar sus características y el 

de justificarlo. Inicia esta reflexión con una pregunta retórica en la que plantea, si la fuerza 

sería suficiente para que las personas obedezcan y bifurcan la aproximación a la misma 

según se atienda lo que el poder es y lo que debe ser, lo que parece acercarse más a un 

plano filosófico e idealista. Esta idea sería la punta del icerberg del problema de 

legitimidad que detalla, de manera específica sostiene que un poder basado únicamente 

en la fuerza puede ser efectivo, pero sin duda no puede ser considerado legitimo (Bobbio, 

2006). 

Los dos subprocesos que caracterizan la consolidación y la crisis son el anclaje/desanclaje 

y la legitimación/deslegitimación, se considera que de forma opuesta al primero, el 

segundo tiene una dirección ascendente. El proceso de desarrollo de legitimidad es el 

despliegue de una serie de actitudes sociales positivas, que se observan a favor de 

instituciones democráticas, que en el momento son consideradas como la forma más 

apropiada de Gobierno, es decir, hay legitimación cuando los ciudadanos creen que a 

pesar de los defectos y las fallas las instituciones políticas existentes son mejores que las 

posibles alternativas (Morlino en Pérez, 2012) 

Como se mencionó previamente la relación entre política pública con una visión de 

resultados, respuestas a demandas o de productos en un sistema se ha observado que las 

demandas representan solo uno de los índices para ubicar el modo en que las 

perturbaciones ambientales e internas pueden generar tensión en un sistema. El segundo 

índice es el apoyo brindado a varios aspectos de un sistema (a ciertas autoridades, al 
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régimen de gobierno o al orden constitucional), o bien a la comunidad política. Cuando 

este apoyo corre el peligro de disminuir a niveles mínimos, el sistema debe ofrecer 

mecanismos que lo refuercen (Easton, 1999).  

Existe poder político por el hecho de que existe la sociedad política. El poder político 

consiste en ver por la común utilidad, y ningún orden social se sostendría sin mando y 

obediencia. La finalidad apuntaba a entrenar en el arte de convencer a los otros, con el fin 

de conquistar y conservar el poder. Su relativismo y su agnosticismo no implicaban 

sostener la licitud o la posibilidad de que cada uno hiciera lo que se le antojase, pero sí, 

en cambio, desembocaban en afirmar la libertad del poder político ante toda obligación 

fundada en la verdad y en la justicia absoluta consiguientemente, el bien común es negado 

como primer principio del orden político, y en su lugar aparece el poder. Castaño se 

pregunta si el poder político, en sentido estricto, ¿es el poder organizado de una clase para 

la opresión de la otra? Y responde de forma negativa (Castaño, 2012).  

La resolución del concepto de autoridad política en el de un pretendido monopolio de la 

violencia consensuada no ha dejado de llamar la atención, ni de suscitar críticas, 

cuestionamientos e impugnaciones. Se ha expresado una confusión entre el problema de 

la autoridad y el de la legitimidad, la cual surge como consecuencia de un vago concepto 

de poder, el concepto encierra una sobrevaloración de una de las manifestaciones del 

poder político, y de la de la coacción, sobre la cual, ese poder no descansa (Castaño, 2012). 

Esta visión del Estado y del poder soberano que lo caracteriza se funda esencialmente en 

la contraposición entre la ley y el contrato en que la primera es representante de un poder 

vertical de arriba hacia abajo mientras que el segundo lo es de un poder de tipo horizontal 

entre iguales se afirma si la indiscutida primacía de la ley sobre el contrato es decir del 

derecho público sobre el privado está primacía en el sistema tradicional de los orígenes 

del derecho significa que la ley se encuentra en la base de la legitimidad del contrato solo 

es válido un contrato secundum legem el contrato en cambio que es válido como fuente 

de derecho entre particulares no puede derogar la ley (Bobbio, 2005). 
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Ahora también, surge de inmediato la pregunta de si lo que se busca es el, o los principios 

de legitimidad del poder político o la justificación de la vida política. En este orden de 

ideas se sostiene que, o la sociedad requiere necesariamente del poder del régimen, o ese 

poder constituye la sociedad. De Maistre sostiene el segundo posicionamiento, ya que 

para él no hay sociedad sino a través del soberano, para que haya un pueblo debe haber 

un centro común, pero ni la unidad ni el conjunto existen sin la soberanía y puede hablarse 

de soberanía en la medida en que alguno(s) ejerce(n) un poder represivo sobre otros 

(Castaño, 2012). 

En la burocracia estatal ideal-típica, las decisiones de distribución son realizadas a través 

de la ejecución de políticas públicas, con el respaldo del monopolio del Estado sobre la 

coacción legitima, por funcionarios que se empeñan en satisfacer sus intereses 

dominantes, de ascender en la carrera y de estabilidad burocrática, sobre sujetos que se 

afanan en evitar el castigo; ambos hacen lo dicho minimizando los riesgos y maximizando 

la predictibilidad mediante el seguimiento de reglas y procedimientos acordados. El 

sistema «funciona» si tiene éxito al proteger a todos los actores de la dominación por 

actores externos y al conseguir tratamiento equitativo y predecible para todos (Del Águila 

et al, 1998). 

VI.3. Legitimidad, constitucionalismo y transversalidad en la política pública.  

La concepción aristotélica del gobierno mixto con una clase media predominante está 

relacionada con lo que, algunos han caracterizado como cultura cívica en la que existe un 

consenso sobre la legitimidad de las instituciones políticas y la dirección y contenido de 

las políticas públicas, una tolerancia general hacia la pluralidad de intereses y creencia en 

su reconciliabilidad y una sensación general de confianza en las aptitudes políticas de los 

ciudadanos y de confianza mutua (Del Águila et al, 1998).  

Cuando se designa como «constitucional» un sistema político, se piensa habitualmente en 

los elementos (Wolin, 1973):  

1) Procedimientos legales para investir de autoridad a los diversos funcionarios:  

2) Restricciones efectivas al ejercicio del poder;  
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3) Procedimientos institucionalizados para asegurar la responsabilidad de los 

funcionarios públicos y su obligación de rendir cuentas;  

4) Un sistema de garantías legales para dar vigencia a los derechos de los ciudadanos.  

En este punto no se atienden a los méritos de tal sistema, sino el razonamiento expuesto 

para justificar prácticas y ordenamientos constitucionales. La finalidad principal de una 

forma constitucional de gobierno es limitar el ejercicio del poder político, para impedir 

que se abuse de él. Se considera que estos objetivos pueden ser alcanzados sin sacrificar 

otros fines compatibles de paz y orden que son fundamentales para todo tipo de sistema 

político (Wolin, 1973). 

El constitucionalismo establece cierta organización de los cargos públicos como un 

método estricto para manejar los asuntos. Igual orientación se había seguido en los 

Federalist papers norteamericanos. Los federalistas habían aceptado que la forma del 

gobierno constitucional era dictada por la índole egoísta del hombre y su incansable 

búsqueda del interés. La cuestión era como constitucionalizar una sociedad hobbesiana, y 

la respuesta era, además, fiel al espíritu de Hobbes: «Pero, ¿qué es el gobierno mismo, 

sino el más grande reproche a la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, no 

sería necesario gobierno alguno» (Wolin, 1973). Aquí nuevamente se justifica la 

necesidad del constitucionalismo para contribuir a la finalidad política del establecimiento 

del orden. 

La teoría del contrato social trata de determinar los fines que debe perseguir un orden 

civil, explica que la única legitimidad racional de las normas que constituyen el orden 

civil es el consentimiento de sus miembros y, para hablar con sentido de consentimiento 

voluntario de los ciudadanos, se requiere que el orden civil garantice, legal y fácticamente, 

su libertad. Aunque esto (la Constitución que promueva la mayor libertad humana) no 

llegue nunca a producirse, la idea que presenta ese máximum como arquetipo es 

plenamente adecuada para aproximar progresivamente la constitución jurídica de los 

hombres a la mayor perfección posible (Serrano, 2001). 
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En el mismo sentido crítico de la tesis de poder (constituyente) del pueblo van las 

objeciones en relación con el tema del fundamento de validez de la Constitución jurídico-

positiva. La respuesta jurídico-positiva a la cuestión de la legitimidad constitucional 

utiliza el argumento de la legitimación a través de la voluntad del pueblo. Ahora bien, 

deben distinguirse claramente dos planos de legitimación: 1) la legitimación que la propia 

Constitución encierra en sí misma como fundamento de validez. Es decir, de la 

legitimación que fluye desde la Constitución a las normas ordinarias y las conductas por 

ellas regladas y 2) la legitimación que se deriva a partir de la Constitución hacia el 

ejercicio del poder del Estado (Castaño, 2012).  

El modelo que traduce las características de la política mejor es el equilibrio, expone 

Sartori, pues los sistemas políticos se configuran en su totalidad como sistemas de 

equilibrios es antiquísima institución, todo el constitucionalismo moderno entendido 

como solución jurídica de un problema político está basado en esta técnica constructiva, 

limitar y controlar el poder, por medio de poderes que se equilibran uno con otro, 

separados para que uno pueda volver a contrabalancear al otro en relación con este 

enfoque el equilibrio debe entenderse como un ideal, como un modelo; no como un 

esquema que se refiere a la solución ideal, sino como uno que vale para cualquier solución, 

para todos los sistemas políticos, para el constitucionalismo; el equilibrio es el buen 

equilibrio para la ciencia política, el equilibrio es cualquier equilibrio (2000). 

La solución de una crisis que amenaza la sobrevivencia de un sistema político debe 

buscarse primeramente en la sociedad civil, toda vez que ahí se pueden encontrar nuevas 

fuentes de legitimización, además de nuevos espacios de consenso. En la esfera de la 

sociedad civil también se ubica normalmente el fenómeno de la opinión pública, entendida 

como la expresión pública de consenso y disenso con respecto a las instituciones, 

trasmitida mediante medios de comunicación tales como la prensa, la radio, la televisión, 

etcétera. La opinión pública y movimientos sociales caminan de la mano y se condicionan 

mutuamente (Bobbio, 2006).  

Al ampliar demasiado el número de electores, se considera que los representantes estarán 

poco familiarizados, sobre todo con los intereses locales o menores y al mismo tiempo 
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están poco ligados y poco preparados para comprender y perseguir objetivos grandes y 

nacionales. La constitución federal forma una combinación afortunada a este respecto en 

ella  se determina la forma en la que los intereses grandes quedan referidos a la legislatura 

nacional, y los locales y particulares a las de los estados (Del Águila et al, 1998).  

Esto es en esencia la práctica del federalismo, misma que exigía un conocimiento de 

técnicas: como aplicar una política que representará a distintos estados, en lugar de uno; 

cómo se hará para asignar representantes ante los organismos deliberativos y ejecutivos; 

como distribuir los impuestos y administrar un tesoro común. Y aunque estos temas son 

relevantes Wolin sostiene que no parecían alcanzar la raíz del problema, saber ¿de qué 

naturaleza y cualidad era la vida que podían lograr las personas en una asociación política? 

En este sentido se presuponía que los asuntos técnicos constituían problemas de segundo 

orden, que se podía manejar sin perturbar a los problemas de primer orden (Wolin, 1973).  

En este sentido el federalismo facilita la persistencia de la competitividad democrática en 

sociedades en las que un partido puede ser hegemónico a nivel de la federación y la unión 

confirmaría esa pauta considerando la posición hegemónica que ha tenido por tanto 

tiempo el Partido del Congreso (Del Águila et al, 1998). 

Los problemas medioambientales ilustran la necesidad de la existencia de instancias 

democráticas en diferentes órdenes. Las fábricas podrían ser controladas localmente, 

según regulaciones de inspección nacional. A escala regional se monitorizarían los riesgos 

transnacionales, y su actividad se evaluaría a escala mundial en lo referente al impacto 

sobre la salud, el bienestar y economía. Para evitar y regular las consecuencias nocivas 

generadas, se requerirán respuestas adoptadas tanto local como mundialmente. En defensa 

de la democracia, se debe promover una división de poderes y competencias en distintos 

órdenes políticos entre los que se mantenga una mínima conexión; para mantener y 

fomentar la práctica democrática, debería abarcar diferentes escalas de autoridad con 

nexos tanto verticales como horizontales (Del Águila et al, 1998).  

La teoría política liberal invitaba a encarar el problema de las rivalidades entre grupos o 

«facciones». En los Federalist papers, Madison sostuvo que no era posible extirpar el 

conflicto grupal en una sociedad libre, y la única esperanza era disipar su fuerza en un 
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ámbito más amplio. La solución era una república federal que ocupara una vasta zona 

geográfica, una esfera mayor de territorio. Y Madison afirmaba que la república 

norteamericana, por disponer de espacio casi ilimitado, podía tener éxito donde otras 

republicas, más pequeñas habían fracasado (Wolin, 1973). 

A respecto vale la pena destacar que ya desde 1978 Wright exponía sobre el federalismo 

norteamericano tres modelos en las relaciones intergubernamentales en los Estados 

Unidos:  

1) Designación separada, relación independiente y tipo de autoridad: autonomía. 

2) Designación sobrepuesta, relación interdependiente y tipo de autoridad: 

negociación. 

3) Designación inclusiva, relación dependiente y tipo de autoridad: jerarquía. 

Dichos modelos que identificaba como resultado de valorar los que llamaba, cinco 

caracteres de las relaciones intergubernamentales (Wright, 1978): 

1. El número y los tipos de los entes de gobierno (unidades o jurisdicciones políticas).  

a) Gobierno nacional 

b) Estados  

c) Condados  

d) Grandes municipios  

e) Pequeños municipios  

f) Distritos especiales  

g) Distritos escolares  

2. El número y la variedad de los funcionarios públicos que pueden tomar decisiones 

importantes.  

a) Ascendente 

b) Descendente 

c) Horizontal 
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3. La frecuencia y regularidad con la que los funcionarios mantienen contactos con 

colegas de otras jurisdicciones.  

4. Las pautas de comportamiento mantenidas y las actividades llevadas a cabo por los 

funcionarios.  

5. Una orientación explícita de la política en la que se presta la máxima atención a los 

asuntos financieros y de asignación de recursos.  

En una sociedad en la que la ciudadanía es ya igualitaria (no existe ni monarca ni nobleza, 

aunque, con una ciudadanía exclusiva), la tradición republicana, influida profundamente 

por Montesquieu, busca los equilibrios que otorgan estabilidad al Estado a través de la 

separación de poderes y la organización federal. La sociedad ya no está dividida en 

órdenes, pero sí en intereses (como refiere Madison), debido a que las diferencias de 

propiedad, son inevitables, y producen siempre facciones enfrentadas. La división de 

poderes, la organización federal y el gobierno representativo servirán para reconstruir la 

idea de gobierno mixto en las condiciones del Estado moderno, al menos en la tradición 

política liberal (Del Águila et al, 1998). 

En una situación de rapidez de los procesos de transformación, de procesos constantes de 

desestructuración-estructuración, y de grandes desequilibrios de poder económico y 

social, es muy difícil que el conjunto del sistema sea considerado “legítimo” según una 

percepción positiva que surge de la misma relación social. Puede ocurrir que, en otras 

sociedades, en donde los distintos grupos y organizaciones tienen fuerza suficiente —lo 

que significa que el conjunto de la sociedad civil está organizado—, el “acuerdo social” 

encuentre en el Estado solo un momento de expresión. En este caso podría decirse que se 

trata de una “legitimidad” que desde la sociedad civil pasa al Estado. En América Latina, 

en cambio, la “legitimidad” (en su acepción weberiara) deriva en muchos casos de la 

capacidad del Estado para organizar los diversos intereses y dirigir la sociedad. Sobre 

todo, la legitimidad político-social se logra por la capacidad del Estado para proponer y 

hacer efectivas políticas sociales que atiendan, en parte por lo menos, las aspiraciones de 

las masas (Faletto, 2007).  
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Existe un peligro evidente de que la capacidad decisoria sea «absorbida» por las instancias 

de alcance más amplio. Para evitarlo, es indispensable que se clarifiquen los principios 

por los que se han de regir cada una de las instancias decisorias. Los problemas y políticas 

públicas que afecten directamente las condiciones básicas de una asociación ciudadana 

deben adoptarse a escala local (cuestiones diversas como el orden público o la regulación 

de zonas verdes). En el ámbito nacional deben resolverse cuestiones que afectan de forma 

significativa a ciertos colectivos, y no presentan implicaciones más allá de las fronteras. 

En el ámbito regional deberían solucionarse problemas que requieren de una mediación 

transnacional; las naciones frecuentemente se consideran incapaces de lograr sus 

objetivos sin ayuda (Del Águila et al, 1998).  

Sobre elaboración y aplicación de una política pública, esta involucra una gran variedad 

de actividades individuales y colectivas; así como actores y actividades y es necesario 

comprender cómo se organizan estas para producir el conjunto de decisiones que se 

califican como política pública; cómo llegan a constituirse como temas de la agenda. 

Martí y Vallés (2015) responden que se trata de actividades de grupos de interés partidos 

y movimientos sociales quienes canalizan las demandas, luego el legislativo las examina 

como propuestas las corrige y enmienda; el Gobierno toma la decisión de convertirlas en 

leyes o responsabilidades de carácter general y las administraciones atienden a los casos 

individuales y organizan a este fin los recursos. Los tribunales intervienen en las disputas 

sobre la interpretación de decisiones legales y finalmente se valoran las consecuencias de 

la aplicación de la política para que la autoridad decida si reformarla o terminar con ella. 

La adopción de ciertas decisiones y su implementación debería llevarse a cabo en el 

ámbito regional, solo si los gobiernos regionales respetan el interés común y la 

autodeterminación. Finalmente, pertenecerían al ámbito decisorio mundial los problemas 

en los que las cuestiones de interdependencia no puedan ser solventadas local, nacional o 

regionalmente. Sería adecuado que existieran centros de decisión con competencias más 

allá de las fronteras nacionales, solo si las decisiones no pueden ser adoptadas 

satisfactoriamente en ámbitos «inferiores» por tratarse de cuestiones de política trans o 

internacional (Del Águila et al, 1998).  
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En La cultura cívica, la definición del análisis se asumía que estaba asociada con la 

estabilidad democrática, pero estos análisis se enfocaban en el conocimiento y la 

capacitación políticos y las orientaciones de los sentimientos y los valores hacia los 

sistemas y los procesos políticos, hacia el sistema político tomado hacia el participante y 

los partidos políticos, las elecciones, la burocracia, etcétera. Poco o ningún acento se ponía 

sobre las actitudes hacia las políticas públicas aún cuando el empleo de la política pública 

para promover una cultura o culturas es un rasgo inevitable en todo estado moderno (Del 

Águila et al, 1998), o aún cuando el objetivo final de la política es la consecución 

razonable de estabilidad social este es el resultado último que se pretende mediante las 

políticas públicas que intentan influir sobre su entorno hasta que se ha conseguido dicha 

estabilidad (Martí y Vallés, 2015).  

La cuestión resultante es si las repúblicas pequeñas o las extensas son más favorecedoras 

de la elección de guardianes adecuados del bien común. Y se decide en favor de la última 

por dos consideraciones, tiene que elegirse un número suficiente de representantes y 

deberán estar sujetos a un límite en su número para evitar la confusión de una multitud. 

En segundo lugar, como en la república grande cada representante será elegido por un 

número mayor de ciudadanos que en la república pequeña, será más difícil que los 

candidatos que no tienen mérito practiquen con éxito las artes viciosas que se manejan 

demasiado a menudo las elecciones (Del Águila et al, 1998).  

La actividad política ha de ser matizada con las formas convencionales de participación, 

en este caso puede afirmarse que no hay menos actividad política sino una actividad 

política distinta de la que ha sido predominante hasta hace unas décadas  (Martí y Vallés, 

2015). Actualmente han surgido diversas propuestas para buscar dar legitimidad a la 

representación política para reducir la brecha entre ciudadanos y la política como ejemplo 

las vías de participación alternas a lo electoral donde el ciudadano ocupa un papel 

trascendental no solo en la discusión y formulación de las políticas públicas sino también 

en la toma de decisiones (González, 2009).  

El tema de la comunicación hasta ahora poco referido es traído a colación por Sartori, ya 

que implica, una diferencia fundamental entre una comunicación ascendente y una 
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descendente y entre «comunicación- información» y «comunicación-presión». Al definir 

un sistema de partidos como un instrumento para «comunicar» demandas y transmitir 

«informaciones» a las autoridades no se dice lo esencial, que es un mecanismo para 

promover las demandas hasta su concreta implementación en políticas públicas. El 

problema es el paso de una comunicación información bidireccional a una comunicación 

presión prevalentemente unidireccional que asciende desde abajo (los ciudadanos) hacia 

arriba (las autoridades) (Sartori, 2012).  

Lo anterior por medio de la representación dado que los ciudadanos han delegado en los 

representantes la capacidad de tomar decisiones políticas y elaborar las políticas públicas; 

así para que la voluntad del cuerpo donde reside la soberanía pueda materializarse la 

receptividad continuada de los gobernantes hacia las preferencias de los ciudadanos 

instrumentadas las encuestas de opinión, debates públicos, peticiones o manifestaciones 

se convierte en una característica fundamental de los sistemas democráticos 

representativos (González, 2009). 

Si a uno de cada ocho ciudadanos le interesa la política y eso es algo que sin duda debe 

ser desalentador para los que estudian ciencia política aún además es frecuente escuchar 

afirmaciones contradictorias sobre la actividad política por un lado se afirma que la gente 

pasa cada vez más de la política; se sostiene que la ciudadanía tiene menos confianza en 

las instituciones y sus dirigentes, que se aleja de ambos y deja de participar en la política 

pero al mismo tiempo no es raro oír que todo acaba politizando para expresar que son más 

y más las cuestiones y conflictos que se trasladan al escenario político pidiendo a los 

políticos y a las instituciones que tomen cartas en el asunto (Martí y Vallés, 2015). 

Este desinterés probablemente tiene una relación con la crisis de representación que señala  

González, y describe que ahora los gobiernos y parlamentos toman gran parte de sus 

decisiones políticas a través de encuestas, con elecciones cada dos o tres años y en ellas 

las trincheras políticas consideran en mayor medida el diseño de imagen y la 

mercadotecnia que las propuestas de política pública e ideas innovadoras para resolver los 

problemas; y que cuando se consideran estas solo es para analizar si determinadas 

promesas de campaña sumarían votos a determinado candidato por lo que las campañas 
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políticas se caracterizan cada vez más por una lucha sin escrúpulos ni límites, en las cuales 

en ocasiones se rebasa lo legal pues lo importante es vencer a cualquier costo (González, 

2009).  

Destacando la importancia de la participación, comunicación y representatividad es 

importante que se intente explicar con la utilización de un modelo la dificultad a la que se 

enfrenta la creación de las políticas públicas en el entorno federal. Recordando que una 

política pública es el resultado de la actividad política o el conjunto interrelacionado de 

decisiones y no decisiones que tienen como objetivo resolver un problema colectivo en 

un área determinada de conflicto de tensión social; decisiones adoptadas formalmente en 

el marco de las instituciones políticas lo cual les confiere la capacidad de obligar, pero 

qué han sido precedidas de un proceso de elaboración en el cual ha participado una 

pluralidad de actores públicos y privados (Martí y Vallés, 2015). 

Al desmenuzar los elementos del sistema comunidad política régimen y autoridad 

Morlino distingue las estructuras de decisión que a menudo acaban por distribuir también 

costos y beneficios dentro de la sociedad de las estructuras de enforcement en las que 

están comprendidas las estructuras orientadas a la ejecución de las decisiones las que 

fuerzan a la obediencia y las que extraen los recursos de la sociedad (1985). 

En esencia el problema para Sartori consiste en cómo el saber el que sabe se relaciona con 

el poder el que manda las combinaciones posibles son cuatro (2013):  

1) Poder sin saber;  

2) Saber sin poder;  

3) Los que saben tienen también poder y  

4) Los que tienen poder también saben; por lo anterior, se debe entendernos bien 

sobre cómo se pueden combinar el Gobierno y la ciencia. 

La expansión de las políticas públicas en los Estados contemporáneos se manifiesta en el 

crecimiento del gasto público que los Estados administran cuando la acción pública se 

concentraba en asegurar la defensa exterior y la seguridad interna este gasto se producía 

sobre todo en el ámbito militar policial y judicial pero el Estado se ha ido 
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responsabilizando gradualmente de otras políticas: tales como educación, salud, previsión 

social; con el correspondiente aumento presupuestario (Martí y Vallés, 2015). 

Con el objetivo de la cohesión del sistema social basada en la habilidad de la policy-

making para encontrar el requerimiento mínimo de satisfacción de los intereses de la 

comunidad al mismo tiempo que ciertos intereses dominan la situación política, el 

concebir al poder como enlazado en redes nacionales, estatales y locales le  libra de ver a 

la comunidad como una isla decisoria a la par que le permite avizorar “las variantes 

estratégicas” adoptadas a diverso nivel, como una “estructura fluida” de unidades. Así, al 

ahondar en la causa de que la  policy se centralice en las manos de “relativamente pocos 

hombres” las líneas-guías conducen al control infraestructural y superestructural del 

crédito, algunos obtienen crédito y otros no, y ahí está el cuento del poder (Orozco, 2012). 

Desde la perspectiva cientificista el sociograma de relaciones intercelulares entre los 

policy-makers locales, estatales y nacionales ofrece mayores garantías de representar al 

“modelo viviente del poder” (Orozco, 2012). 

Schutz presenta un modelo científico del mundo social consistente en  (Dreher en De la 

Garza y Leyva, 2012):  

1) Propone construir pautas típicas de cursos de acción correspondientes a los 

sucesos observados,  

2) Se concentra en la coordinación de esas pautas con un tipo personal, un modelo 

de actor a quien imagina dotado de conciencia,  

3) Atribuye a esa conciencia ficticia un conjunto de motivos para típicos, 

correspondientes a los fines de las pautas de cursos de acción observadas y a los 

motivos porque típicos sobre los que se fundan los motivos para,  

4) Es relevante para considerar que esos modelos de actores (los denomina “títeres” 

u “homúnculos”, construcciones del científico social) y  

5) El modelo de actor, el “homúnculo” es concebido en relación y en interacción con 

otros actores, es decir, con otros modelos similarmente construidos.  
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Uno de los modelos es la tesis de la existencia de “triángulos de hierro” a través de los 

cuales se producirían las políticas públicas más relevantes. La referencia al triángulo se 

justifica con la determinación de la existencia de tres agrupaciones principales de actores 

(Pasquino, 2011): 

1. Los grupos de interés; 

2. Los organismos burocrático-administrativos; 

3. Las comisiones parlamentarias. 

La caracterización de los triángulos entre actores “de hierro” evidencia la solidez de la 

relación que se establece y se mantiene en la relación estable entre tres grandes 

organismos que dominan la producción de las políticas públicas, los triángulos de hierro 

pueden ser numerosos, difundidos y dispersos; puede existir al menos uno por cada área 

significativa de las políticas públicas, su persistencia se funda, en la capacidad recíproca 

de cada uno de los integrantes de cumplir con los compromisos asumidos, cada uno de 

los actores contribuye a la funcionalidad del triángulo en términos de decisiones, de 

recursos, de votos y de confiabilidad en la actuación, favoreciendo su eficacia y su 

duración y reproducción en el tiempo. Las políticas públicas, en cada una de las áreas 

específicas, se caracterizan por la existencia de triángulos de hierro (Pasquino, 2011). 

Otro modelo es el de “redes temáticas” (issue networks), difiere de los triángulos de 

hierro, ya que es menos estructurado; está más abierto a una multiplicidad de 

participantes; consta de interacciones episódicas y ocasionales, destinadas a ser expuestas 

al público y a durar poco en el tiempo, y corre el riesgo de dejar sin solución muchos 

problemas merecedores de soluciones en términos de políticas públicas. Las redes 

temáticas dan vida a la producción de políticas públicas inestables y mutables, que no se 

pueden predeterminar ni controlar. Este modelo interpretaría mejor el proceso decisorio 

estadounidense, al menos a nivel federal. La producción de las políticas públicas puede 

describirse e interpretarse adecuadamente no solo con referencia al modelo de las redes 

temáticas, sino también determinando, en algunos contextos, la existencia de eventuales 

triángulos de hierro. Las redes temáticas y los triángulos de hierro representan los 
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procesos de producción de las políticas públicas, donde estos procesos resultan mucho 

más estructurados (Pasquino, 2011). 

El abandono por parte del Estado de la regulación directa en favor de una autointeresada 

autorregulación, «procedimentalmente» regulada, requiere lleguen a definiciones de 

interés que sean compatibles con los objetivos de la política pública, es decir, que 

produzcan, en la persecución de «bienes categóricos», «bienes públicos» para la sociedad 

como un todo. De otra forma, lo que se habría pensado como una delegación de la 

responsabilidad pública a grupos privados de interés puede terminar en una 

«colonización» pluralista del Estado por los propios intereses que habrían de ser sujetos 

a disciplina pública (Del Águila et al, 1998). 

La definición subraya el aspecto intencional de la política pública al describirla como un 

conjunto ordenado de decisiones que responden a una serie de objetivos previamente 

seleccionados por las instancias públicas, pero cómo sostienen Martí y Vallés no siempre 

es cierto que una política pública responde a una clara prioridad de objetivos ni que los 

objetivos declarados sean siempre los que se persiguen realmente (2015). 

No hay que llegar a Maquiavelo o a Bodino para reconocer la dimensión «vertical», el 

elemento de estructuración jerárquica de baja y supraordenación de la vida asociada. 

Maquiavelo es el primero que utiliza la palabra «Estado» en su acepción moderna 

(separándola de «estamento» o «condición social»), la percepción de la verticalidad hoy 

trasfundida en la noción de «política» se remonta a la tradición romanista, pero se 

expresaba con términos como principatus, regnum, dominium, gubernaculum (más que 

por términos como potestas e imperium, que se refieren a un poder legítimo y se usan en 

el ámbito de un discurso jurídico) (Sartori, 2012). El tema del desarrollo, de interés no de 

científicos políticos, y el público en general, y que esta misma condición hacía que los 

problemas teóricos dejaran de ser discusiones de capillas o de escuelas para constituirse 

en un verdadero estímulo al avance de las ciencias (Faletto, 2007).   

La cohesión de los sistemas es una solución de equilibrio, porque la característica de los 

sistemas políticos es precisamente la de adherirse, no de un modo estático sino de una 
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manera dinámica, sujeta a un variado y cambiable juegos de pesos y contrapesos 

depresiones y contra presiones. No supone que pueda lograrse el equilibrio con la 

condición de que el poder se distribuya en el cuerpo político de un modo 

aproximadamente igual pues ese es uno de los equilibrios más raros y más momentáneos, 

la imagen de una balanza con dos platillos nos da una idea, pero pertenece a una relación 

entre los pesos que es bilateral entre dos entidades, en tanto que los equilibrios sistémicos 

políticos sociales y económicos son multilaterales se dan entre una variada multiplicidad 

de actores  (Sartori, 2000), como se ha expuesto con los modelos de triángulos de hierro 

y de redes. 

Un equilibrio multilateral es un equilibrio entre dos o más actores, con mayor frecuencia 

entre una multiplicidad de actores tanto para sustituir el concepto de la balanza Sartori 

sugiere el equilibrio homeostático y más en general al ejemplo de los mecanismos 

autorreguladores por ejemplo nuestro organismo, que reacciona ante el calor con 

exudación que sirve para que la temperatura corporal descienda y se mantenga de este 

modo un steady state, estado constante de temperatura del cuerpo; un sistema es su más 

obvia representación a nivel propiamente sistémico (2000). 

A este planteamiento de la multilateralidad debe sumarse la clasificación de Martí y Vallés 

(2015) sobre grandes categorías en la gran diversidad de políticas públicas regulativa, 

distributivas, redistributivas e institucionales; las constitutivas serían desagregadas por 

Pasquino (2011). 

Las políticas regulativas son en las que predominan las medidas que imponen conductas, 

mediante obligaciones prohibiciones a sanciones; en las distributivas el elemento esencial 

lo constituye la concesión de subsidios o subvenciones a individuos colectivos o 

empresas; mediante estas políticas se realizan transferencias obligadas de recursos de unos 

ciudadanos a otros; las políticas redistributivas apuntan a conseguir mayor igualdad de 

recursos y oportunidades entre todos los miembros de la sociedad (aquí se incluiría una 

política tributaria progresiva o un sistema de previsión social universal). Finalmente, las 

políticas institucionales o constituyentes son las que señalan los procedimientos y reglas 

generales a que deben someterse las actividades públicas reformas constitucionales y 
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administrativas, creación de órganos, fijación de procedimientos, etcétera (Martí y Vallés, 

2015). 

Más de lo anteriormente expuesto, el tema de relevancia es la coordinación, toda vez que 

constituye en sí un requisito del como diseñar e implementar la política pública, 

independientemente si logra responder a la sustancia del para qué de las intervenciones 

estatales. La coordinación (si fomenta intervenciones integrales) no resuelve por sí sola 

los notables problemas de equidad que afectan a la región, pero se constituye en un 

requisito necesario para mejorar las sociedades de los distintos países (Repetto, 2005). 

Si algo caracteriza las complejidades de la coordinación de la política pública, es la propia 

estructura político-institucional del país sobre todo lo que significa articular esfuerzos en 

un sistema federal, con 31 estados, la ciudad de México y 2,462 municipios (FENAMM, 

2020), en el ámbito horizontal del nivel central del gobierno los problemas político- 

institucionales no han sido menores en términos de coordinación. Los problemas son: 

primero la dificultad de establecer y mantener acuerdos políticos, con un sistema de 

partidos muy fragmentado y escasa disciplina al interior de las instituciones partidarias; y 

en segundo, las características del régimen político (Repetto, 2005). 

Ahora bien, Repetto, parece advertir que la variable del tipo de coordinación y la de nivel 

de centralización se relacionan estrechamente. De manera que se observa que, al alto nivel 

de centralización de realización de política pública, cuando opera un bajo nivel de 

coordinación de RIG (Rivas, 2019).  

Ilustración 6.2 Nivel de centralización y coordinación en las relaciones 

intergubernamentales. 

  Nivel de centralización de las políticas 

públicas 

  Alto Bajo 

Nivel de 

coordinación de las 

relaciones 

intergubernamentales 

(RIG´S) 

Bajo Coordinación 

jerárquica 

Dispersión 

Alto Coordinación 

donante-receptor 

Gobierno 

multinivel 
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FUENTE: Repetto en Rivas, 2019, 22. 

Adicionalmente se identifican tres dimensiones caracterizan a la noción de coordinación 

de políticas públicas, en las que existen acciones o comportamientos subóptimos, por 

parte de los responsables del diseño, formulación e implementación de políticas 

sectoriales e intertemporales (dentro o entre niveles gubernamentales) y desembocan en 

fallas de coordinación (Rezk, 2005):  

1. La integración de políticas como efectiva inclusión de directrices, objetivos y 

restricciones derivadas de las políticas generales de gobierno desde que se inicia 

el proceso de formular y diseñar las políticas particulares de cada sector y nivel 

gubernamental;  

2. La coherencia, que refleja el grado en que las diversas políticas gubernamentales 

(por ejemplo, fiscal) se interactúan lógica y consistentemente, en términos 

técnicos, de compatibilidad de las estructuras de incentivos y de los acuerdos 

políticos necesarios para dotarlas a estas de sostenibilidad intertemporal y  

3. La coordinación de políticas, que supone la existencia de mecanismos operativos 

aptos para el acceso a la información, la sincronización de acciones, la 

armonización de expectativas y el manejo de los costos que generan las 

interdependencias entre funcionarios, equipos y sectores, áreas o reparticiones del 

mismo o de diferentes niveles gubernamentales.  

El papel de la de coordinación en los gobiernos multinivel en las funciones clásicas del 

sector público de Musgrave, es que las distintas competencias públicas se reparten de 

manera independiente y vertical, entre los niveles de gobierno, cuando la realidad suele 

ser mucho más compleja, debido a que los gobiernos subcentrales realizan políticas con 

impacto potencial sobre el ciclo, la conducta racional de los policymakers debería llevar 

a la coordinación, diseñando órganos para la toma de las correspondientes decisiones 

colectivas. Más aún en el marco de repensar el pacto social (América Latina), un pacto 

fiscal que incluya la dimensión subnacional que demanda la necesidad de replantear 

mejoras en la estructura de ingresos fiscales, la gestión del gasto subnacional para afrontar 
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una recuperación sostenible de las regiones es una agenda ambiciosa, en la que diferentes 

actores deben involucrarse, y al mismo tiempo necesaria a implementar (Caramés, 2020). 

Si los acuerdos amplios en términos fiscales ya eran difíciles antes del COVID-19 por 

razones de la resistencia de los sectores con capacidad de contribuir para aumentar su 

aporte al financiamiento de políticas públicas, hoy el panorama es mucho peor, aunque 

significativamente más necesario. Las demandas de políticas son mucho más elevadas, 

los montos a financiar más grandes y la necesidad de consensuar las nuevas prioridades 

en la política fiscal es urgente y es complejo pero urgente estimar su costo total e imaginar 

la agenda post pandemia (Caramés, 2020). 

En México se ha señalado la insuficiencia cuantitativa y la ineficacia cualitativa de nuestro 

sistema impositivo, carente de una política de nivel nacional y en el cual la centralización 

fiscal propicia un desarrollo regional desequilibrado, todo lo cual lesiona al federalismo 

como proyecto político, por lo que su pretendido fortalecimiento plantea 

descentralización, procedimiento de solución de conflictos mediante (artículo 105 de la 

Constitución), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Cortiñas-Pelaez, 2020).  

Finalmente para la realización de este capítulo se consideró como punto de partida la 

realización de una política pública con un diseño que implique consideración de la 

coordinación de los actores participantes del modelo de la red de actores, para un sistema 

federal, justificando esta propuesta con la finalidad de Estado orientada hacia el orden 

público, y para la cual atraviesa por un proceso para elegir a quienes tendrán la 

representatividad del poder soberano. Comprendiendo que para ello se auxilia del 

constitucionalismo, que contempla coercitividad y como finalidad la búsqueda de la 

cohesión social. Para finalizar con las implicaciones, que tendrían estos cambios 

sugeridos en el diseño de la política pública, para la legitimidad, gobernabilidad y 

gobernanza. 

Para llegar al análisis previo, se partió de la teoría sistémica, y de la concepción del 

sistema político como un organismo vivo y al mismo tiempo el concepto de una balanza 

multilateral (debido a la cantidad de actores involucrados, como se expuso previamente). 
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Por tratarse de la bibliografía sugerida de autores clásicos, se tomaron de las teorías de la 

ciencia política en los textos recomendado los conceptos para la construcción de la 

estructura de los capítulos y el trazado del mapa mental. 

Los teóricos de la ciencia política, y sus conceptos proporcionaron un nuevo paradigma 

de análisis, lo cual resulta enriquecedor; a la par de contribuir a justificar la importancia 

de dejar de postergar este tema en la agenda de gobierno, pues sobre lo que reflexiona en 

gran medida, es que la formulación de esta macro política es una función esencial del 

Estado que incluso debiera ser necesariamente periódica. Más aún, los estudios más 

recientes, tomados en cuenta, han justificado la importancia de este tema para su estudio 

y para su puesta en práctica en las sociedades contemporáneas, a razón de la crisis que 

enfrentan los gobiernos subnacionales, en particular debido a la pandemia por COVID-

19. 

 

A continuación, para ilustrar la cadena de argumentos se presenta un mapa mental que 

auxilie a comprender, las ideas principales de la bibliografía sugerida, con las que se 

trabajaron, para fines plantear el desarrollo de esta investigación con relación al capítulo 

de políticas públicas macro. 

Ilustración 6.3 Mapa mental teórico propuesto para el equilibrio de un sistema 

multilateral. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

A pesar de la pertinencia de abordar el tema de la política pública, tal como los autores 

que se refirieron han señalado, ya que es una de las grandes aportaciones al estudio de la 

disciplina de las ciencias políticas, el tema aún parece muy general, por lo que para tener 

una mayor coherencia con su inserción y tras una revisión literaria sobre la orientación de 

las recientes investigaciones, y la relación con el federalismo y las relaciones 

intergubernamentales, se propuso referirse puntualmente al concepto de macro 

implementación de políticas públicas. Para aclarar lo anterior se retoma una definición 

con fines ilustrativos del significado de este concepto. 

En el Nivel macro, las políticas socio públicas están relacionadas a los aspectos 

presupuestarios, deben articular el adecuado equilibrio entre los componentes económicos 

y sociales y las políticas de Competencia, situándose como facilitadores de los procesos 

de optimización competitiva de las organizaciones (Vázquez, 2016).  
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El estudio de la macro y la micro implementación fue impulsado por Paul Berman (1993)  

en el texto que lleva este título se refirió al Gobierno federal, quien según el autor debía 

llevar a cabo sus políticas de tal manera que pueda ejercer influencia sobre las 

organizaciones locales prestadoras de servicio para que se comporten de acuerdo con lo 

deseado. Berman llamaba a este el problema de la “macro implementación”. Por otro lado, 

las organizaciones locales, exponía, tienen que diseñar y poner en ejecución sus propias 

políticas internas a este lo llamaba el problema de la “micro implementación”. 

La materia fiscal en lo referente al enfoque de las políticas públicas se encuentra dentro 

del término conocido como macro, en dónde también es posible encontrar aspectos que 

se desarrollan en un nivel meso o micro. Cuando se ven entrelazados estos términos, el 

problema radica mayoritariamente en el metanivel, debido a la dificultad real que implica 

el alcanzar consensos en sociedades de estructura, al menos en teoría, piramidal, donde 

existe una disparidad de intereses y perfiles sociales, lo que hace muy difícil lograr 

acuerdos básicos.  

 

Como puede advertirse lo anterior se observa en el contexto de las relaciones 

intergubernamentales, donde convergen los intereses nacionales y los de los distintos 

gobiernos subnacionales, más la serie de actores advertidos en el modelo reticular (o de 

community publicy) de la ilustración 1. Se considera que cuando se aborda el tema de 

federalismo fiscal y se pugna por un nuevo esquema de repartición equitativa de los 

recursos, indudablemente lo que se solicita es el diseño de una macro implementación de 

una política pública con matices metanivel, lo cual, según Reppeto y Cortiñas-Pelaez, no 

ocurre en América Latina, y no ocurre en México, aunque hasta ahora en las 

investigaciones académicas solo se ha referido con puntualidad a los casos de Estados 

Unidos y Brasil. 
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Capítulo VII. Presentación de resultados cualitativos 

 

El análisis de contenido que se realiza en la presente tesis es de tipo cualitativo y no de 

frecuencia o cuantitativo; es decir, se procedió a realizar un estudio sintético mediante la 

construcción de matrices, hasta quedar en su expresión mínima, misma que se muestra en 

los cuadros de artículos y disposiciones que se encuentra en el capítulo VIII 

correspondiente a la discusión y análisis de resultados cualitativos. 

La primera matriz de resumen se encuentra en anexos 3, 4 y 5; lo que se muestra en el 

capítulo presente contiene además un trabajo de clasificación por ente de responsabilidad 

y de identificación de funciones, facultades, atribuciones y competencias; además del 

reconocimiento del tipo específico. 

A partir de esta matriz se trabajó en la realización de cuadros que mostraran en su forma 

más breve disposiciones y articulado que presentara lo que se encontró en la constitución 

en la materia. 

El método empleado al abordar la lectura y estudio de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el deductivo; y se realizó por medio de una sinergia 

comparativa entre lo que se advierte de la lectura y entre aquello que la revisión literaria 

sugirió como elementos de identificación y clasificación de los respectivos temas. 

Lo anterior necesario en virtud de que en la revisión literaria se identificó la falta del 

análisis referido, para partir de él al discutir las competencias constitucionales y su 

relación con la dependencia jurídica de las entidades federativas y la falta de autonomía 

de las mismas. 
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Tabla 7.1 Clasificación de funciones, atribuciones, facultades y competencias. 
 
Atribuido a: Disposición constitucional Artículo 

(s) 

Función Atribución Facultad Competenci

a 

EXCLUSIVO 
FEDERAL 

 Rectoría del Sistema de Carrera de los Maestros y 

Maestras. 

 Principios y objetivos de educación federal (Ejecutivo). 

 Planes y programas de educación básica (Ejecutivo). 

3 Ejecutiva  Intervención Exclusiva Necesaria 

 Organismo autónomo para cumplir el derecho a la 

información pública. 

6  Ejecutiva  Creación Exclusiva Delegacional 

 Reconocer jurisdicción de Corte Penal Internacional. 21 Ejecutiva  Mando Exclusiva Necesaria 

 Guardia Nacional. 21 Ejecutiva  Mando Exclusiva Necesaria 

 Áreas estratégicas. 25 Ejecutiva  Regulación Exclusiva Necesaria 

 Procedimientos de participación y consulta en el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. 

 Designar Junta de gobierno del Sistema de Información 

Estadística y Geográfica. 

26 Ejecutiva  Intervención Exclusiva Necesaria 

 Concesiones del aprovechamiento de recursos, reservas en 

normas de explotación de minerales (No es petróleo e 

hidrocarburos). 

 Declarar nulos contratos y concesiones de gobiernos 

anteriores. 

27 Ejecutiva  Regulación Exclusiva Necesaria 

 Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Comisión Reguladora de Energía. 

 Comisión Federal de Competencias Económica. 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

28 

 

Ejecutiva  Creación Exclusiva Delegacional 

 Suspensión de derechos con aprobación de Congreso de la 

Unión o Permanente. 

29 Ejecutiva  Mando Exclusiva Necesaria 

 Expulsión de extranjeros. 33 Ejecutiva  Mando Exclusiva Necesaria 

 Partes integrantes de la federación (implícito). 43 Ejecutiva  Intervención Exclusiva Necesaria 
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 Islas, cayos, arrecifes, plataforma continental, zócalos 

submarinos y aguas marítimas interiores. 

48 Ejecutiva  Intervención Exclusiva Necesaria 

 Proyecto de presupuesto de Egresos. 74 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Política exterior. 76 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Fiscalización Superior del Estado. 79 Legislativa Mando Exclusiva Delegacional 

 Ejecutivo en la representación de la Administración 

Pública Federal, intervención en la operación. 

90 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Firma de Secretarios de Estado en reglamentos, decretos, 

acuerdos y ordenes del Presidente. 

92 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Secretarios de Despacho darán informe del estado que 

guardan sus ramos. 

93 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Responsabilidad de Servidores Públicos de la federación, 

Congreso de la Unión, administración pública federal y 

organismos autónomos. 

108 Ejecutiva Mando Exclusiva Necesaria 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 113 Ejecutiva Mando Exclusiva Necesaria 

 Las extradiciones a requerimiento de un Estado extranjero 

(Ejecutivo federal). 

119 Ejecutiva Mando Exclusiva Necesaria 

 Asuntos de trabajo relativos a: ramas industriales y de 

servicios, empresas y materias específicas. 

123 Ejecutiva Regulación Exclusiva Necesaria 

 Gravar mercancías de importación y exportación. 131 Ejecutiva Regulación Exclusiva Necesaria 

EXCLUSIVO 
ESTADO 

 Aprovechamiento de las aguas de utilidad pública. 27 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 

 Elecciones locales, a través de Organismos Públicos 

Locales. 

41 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 

 Islas de jurisdicción de los Estados. 48 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 

 Sistemas locales anticorrupción. 113 Ejecutiva Mando Exclusiva Contingente 

 Asume la función municipal al no existir convenios 

correspondientes. 

115 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 

 División del poder público en los Estados. 

 Conformación de las legislaturas de los Estados. 

 Facultados para celebrar convenios con sus municipios. 

116 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 
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 Prohibiciones entidades federativas: 

 Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado. 

 Acuñar moneda. 

 Gravar tránsito de personas. 

 Grabar circulación o consumo de efectos nacionales y 

extranjeros. 

 Expedir o mantener disposiciones fiscales por razón de 

procedencia de mercancías. 

 Contraer obligaciones con gobiernos de otras naciones, 

sociedades o particulares extranjeros. 

 Gravar la producción, acopio o venta de tabaco. 

117  Ejecutiva Regulación Exclusiva Contingente 

negativa 

 No pueden si autorización del Congreso de la Unión: 

establecer derechos de tonelaje, tener tropa ni buques de 

guerra, hacer la guerra por sí a una potencia extranjera. 

118 Legislativa Regulación Exclusiva Contingente 

negativa 

 Serán protegidos por el Congreso de la Unión en caso de 

invasión o violencia exterior. 

 Están obligados a entregar a los imputados o sentenciados. 

119 Legislativa y 

Judicial 

Mando Exclusiva Contingente 

 Titulares de los poderes ejecutivos de los estados obligados 

a publicar y hacer cumplir las leyes federales. 

120 Ejecutiva Mando Exclusiva Contingente 

 En cada entidad se dará fe y crédito de los actos públicos, 

registros y procedimientos judiciales: Las leyes en la 

entidades tendrán efecto en su territorio, los bienes muebles 

e inmuebles se regirán por su lugar de ubicación, las 

sentencias pronunciadas en una entidad tendrán fuerza 

ejecutoria en esta, los actos del Estado civil tendrán validez 

en las otras entidades, los títulos profesionales entregados 

en un estado serán respetados en otros. 

121 Ejecutiva Mando Exclusiva Contingente 

 Cláusula residual. 124 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 

EXCLUSIVO 
MUNCIPIO 

 Funciones y servicios públicos del municipio: 

 Contar con un Ayuntamiento. 

115 Ejecutiva Intervención Exclusiva Contingente 
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 Aprobar reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas. 

 Funciones: 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas. 

 Alumbrado público. 

 Limpia y recolección de residuos. 

 Panteones. 

 Rastro. 

 Calles, parques, jardines y equipamiento. 

 Seguridad pública. 

 Las que determinen las legislaturas locales. 

 Observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 Podrán coordinarse para la prestación de servicios públicos 

con otros municipios de dos o más Estados (previa 

aprobación de la legislatura estatal. 

 Administrar libremente su hacienda: contribuciones, 

participaciones federales e ingresos derivados de la 

prestación de servicios públicos. 

 Los Ayuntamientos propondrán cuotas y tarifas aplicables 

a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y valores 

unitarios de suelo. 

 Ejercer los recursos de la hacienda municipal. 

 En los términos de leyes federales y estatales están 

facultados para: desarrollo urbano municipal, 

administración de reservas territoriales, planes de 

desarrollo regional, utilización de suelo, regularización de 

la tenencia de la tierra urbana, licencias y permisos para 

construcciones, administración de zonas de reserva 

ecológicas, intervenir en planes de transporte público, 

celebrar convenios para administración de zonas federales. 
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 Planeación de manera conjunta y centros urbanos. 

 Policía preventiva (con las excepciones en las que esta a 

cargo el Gobernador y el Ejecutivo federal). 

CONCURRE
NTE 
FEDERACI
ÓN, 
ESTADOS Y 
MUNICIPIO
S 

 Promover, respetar, proteger y garantizar derechos 

humanos. 

1 Ejecutiva Mando Concurrente Absoluta 

 Promover igualdad de oportunidades de los indígenas. 2 Ejecutiva Mando Concurrente Absoluta 

 Impartir y garantizar educación. 

 Función social educativa. 

3 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Uso sustentable y equitativo de recursos hídricos. 4 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Seguridad pública, coordinación en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, integrantes de seguridad pública, 

información de seguridad pública. 

21 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Planes de desarrollo nacional, estatal y municipal apegarse 

a principios constitucionales. 

25 Ejecutiva Intervención Concurrente Absoluta 

 Uso obligatorio del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica. 

 Coordinación en el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (establecida por la Ley). 

26 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Bienes raíces para servicios públicos. 27 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Monopolios. 28 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Incurrir en deuda pública (Según las leyes generales). 

 Leyes generales que contemplarán la distribución de 

competencias y formas de coordinación entre la federación, 

entidades federativas y municipios. 

 Armonización contable, financiera, de egresos e ingresos 

según las leyes. 

 Contribuciones sobre comercio exterior explotación de 

recursos naturales, instituciones de crédito, servicios 

públicos concesionados o explotados por la federación y 

especiales, las entidades federativas participarán en los 

73 Ejecutiva Intervención Concurrente Parcial 
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rendimientos de las contribuciones especiales en los 

términos de la ley secundaria federal y las legislaturas 

locales fijarán el porcentaje correspondiente a los 

municipios en sus ingresos por concepto del impuesto 

sobre energía eléctrica. 

 Concurrencia en materia de asentamientos humanos. 

 Promoción de la inversión, regulación de la inversión 

extranjera, transferencia de tecnología y difusión de 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Protección al medio ambiente y restauración del equilibrio 

ecológico. 

 Protección civil. 

 Cultura física y deporte. 

 Turismo. 

 Pesca y acuacultura. 

 Fomento y desarrollo sustentable. 

 Cultura. 

 Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Sistema Nacional de Archivos. 

 Partidos políticos. 

 Responsabilidad hacendaria. 

 Derechos de las víctimas. 

 Mejora regulatoria. 

 Justicia cívica e itinerante. 

 Los entes públicos federales, estatales y municipales 

contarán con órganos internos de control. 

109 Ejecutiva Mando Concurrente Absoluta 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 113 Ejecutiva Mando Concurrente Absoluta 

 Mecanismos de coordinación. 122 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Administración de los recursos económicos. 134 Ejecutiva Intervención Concurrente Absoluta 

 Salubridad general. 4 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 
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CONCURRE
NTE 
FEDERACI
ÓN Y 
ESTADOS 

 Derecho de acceso a la información. 6 Ejecutiva Intervención Concurrente Absoluta 

 Servicio de defensoría pública. 17 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 18 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Coordinación mediante convenios en sistema nacional de 

planeación democrática. 

26 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Vigilancia y amparo de asociaciones de trabajadores previa 

autorización de Legislaturas. 

28 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Extensión y límites de Estados. 45 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Arreglos de los Estados de sus límites (Con aprobación del 

Senado). 

46 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Responsabilidad de servidores públicos. 108 y 109 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Juicio político. 114 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 113 Ejecutiva Mando Concurrente Mixta 

 Contravenir la prestación de obras y servicios públicos 

cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

116 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Bienes inmuebles. 132 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 Reforma constitucional. 135 Ejecutiva Regulación Concurrente Mixta 

CONCURRE
NTE 
ESTADOS Y 
MUNICIPIO
S 

 Capacidad de adquirir bienes raíces. 27 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

 No podrán contraer obligaciones ni empréstitos cuando se 

destinen a inversiones públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura. 

 Podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades 

a corto plazo. 

117 Ejecutiva Intervención Concurrente Contingencia 

negativa 

Estado  Educación inicial y rectoría de la educación. 

 Priorizar interés superior de la niñez. 

 Educación gratuita. 

 Fortalecer instituciones públicas de formación docente. 

 Garantizar material, infraestructura y entorno educativo. 

3 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Derecho a la alimentación, medio ambiente sano, 

saneamiento del agua, interés superior de la niñez, cultura 

4 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 
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y deporte, apoyo a personas con discapacidad, becas y 

adultos mayores. 

 No permitir contrato menoscabe la libertad (laboral). 5 Ejecutiva Mando Exclusiva Necesaria 

 Derecho a la información. 

 Acceso a la tecnología. 

 Radiodifusión y telecomunicaciones. 

6 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Rectoría del desarrollo nacional, finanzas públicas, sistema 

financiero, actividad económica nacional y política pública 

de mejora regulatoria. 

25 Ejecutiva Regulación Exclusiva Necesaria 

 Planeación del desarrollo nacional. 26 Ejecutiva Regulación Exclusiva Necesaria 

 Exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos. 

 Desarrollo rural integral. 

 Justicia agraria. 

27 Ejecutiva Regulación Exclusiva Necesaria 

 Banco central autónomo. 28 Ejecutiva Regulación Exclusiva Delegacional 

 Organización de las elecciones, a través del Instituto 

Nacional Electoral. 

40 Ejecutiva Intervención Exclusiva Delegacional 

Nación  Propiedad de tierras y aguas, derecho de imponer propiedad 

privada y dominio de recursos naturales, mares 

territoriales, combustibles nucleares, zona económica 

exclusiva, dominio de tierras y aguas. Propiedad de 

hidrocarburos. 

27 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Soberanía nacional (implícito). 39 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Territorio nacional (implícito). 42 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

Leyes  Sistema de Carrera de los Maestros y Maestras. 

 Sistema Educativo Nacional. 

3 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Organización y desarrollo de la familia 

 Vivienda digna y decorosa y salud. 

4 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Derecho a la profesión. 

 Servicios públicos obligatorios. 

 Servicios profesionales obligatorios. 

5 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 
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 Contratos de trabajo. 

 Declaración de inexistencia, protección, sujetos obligados, 

inobservancia, regir al organismos autónomo, recursos de 

particulares, información reservada o confidencial, 

resoluciones vinculatorias y medidas de apremio. 

 Derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. 

6 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Derecho de asilo. 11 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Protección de datos personales, delitos, delitos graves, 

flagrancia, delincuencia organizada, sanción penal, 

intervención autorizada, cateos y alojamiento militar. 

16 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Derecho a la justicia. 

 Mecanismos de solución de controversia. 

17 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Sistema penitenciario. 18 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Detención ante autoridad judicial. 19 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Proceso penal acusatorio y oral. 20 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Investigación de los delitos. 

 Estructura y dirección de la Guardia Nacional. 

21 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Extinción de dominio (autoridades competentes de 

distintos ordenes de gobierno). 

22 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Tres instancias en juicio criminal máximo. 23 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Liberad de conciencia, convicciones y culto. 24 Legislativa Intervención Exclusiva  Necesaria 

 Prohibición de prácticas monopólicas. 28 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Ejercicio de derechos a mexicanos con otra nacionalidad.  32 Legislativa Intervención Exclusiva  Necesaria 

 Requisitos para ciudadanía. 34 Legislativa Intervención Exclusiva  Necesaria 

 Derechos de ciudadanía. 35 Legislativa Intervención Exclusiva  Necesaria 

 Obligaciones de los ciudadanos. 36 Legislativa Intervención Exclusiva  Necesaria 

 Privación y pérdida de la nacionalidad y ciudadanía. 37 Legislativa Intervención Exclusiva  Necesaria 

 Suspensión de los derechos de los ciudadanos. 38 Ejecutiva Legislativa Mando Exclusiva 

 Revocación del Ejecutivo y Legislativo. 41 Legislativa Mando Exclusiva  Necesaria 

 De las responsabilidades de los servidores públicos. 108 Legislativa Mando Exclusiva  Necesaria 
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 De las sanciones de los servidores públicos. 109 Legislativa Mando Exclusiva  Necesaria 

 De los poderes de la Unión y sus trabajadores. 123 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

Constitució
n 

 Autonomía de los pueblos indígenas. 

 Reconocimiento afromexicanos. 

2 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

 Mecanismos de acceso a la información. 6 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

 Forma de gobierno. 40 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

Constitucio
nes y las 
leyes 

 Características de la libre determinación. 2 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

 Funciones electorales y censales 5 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

Ley federal  Portación de armas. 10 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

Leyes 
federales y 
locales 

 Independencia de tribunales. 17 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

 Utilidad pública de la propiedad privada. 27 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

Constitució
n federal y 
estatales 

 Ejercicio de la soberanía en los poderes de la Unión.  Legislativa Mando Concurrente Mixta 

Ley en 
entidad 
federativa 

 Libre determinación de los pueblos indígenas (Entidades). 2 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

 Profesiones que necesitan título.  Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

Constitució
n y leyes 
generales, 
constitució
n y leyes de 
los estados. 

 Elecciones de Gobernadores, legislaturas locales y 

miembros del Ayuntamiento. 

116 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

Constitucio
nes locales 

 Garantizar la autonomía de los organismos de protección 

de los derechos humanos. 

102 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

 Elección consecutiva de los Ayuntamientos. 115 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

 Precisar el carácter de los servidores públicos de quienes 

desempeñan encargo en entidades o municipios. 

 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

 Normas de los procesos de revocación de mandato en las 

entidades. 

 Reelección de los diputados locales. 

116 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 
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 Poder judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales 

que ejerzan las constituciones respectivas. 

 Organismos autónomos capaces de garantizar el derecho a 

la información. 

 Garantizarán las funciones de procuración de justicia con 

apego a los principios constitucionales. 
Constitucio
nes y leyes 
de los 
Estados 

 Instruir a Tribunales de justicia administrativa a dictar 

fallos de controversias entre administraciones locales, 

municipales y ciudadanos. 

116 Legislativa Mando Exclusiva Contingente 

Congreso 
federal, 
estatal y 
ayuntamie
nto 

 Partidas en presupuesto de egresos en materia indígena. 2 Legislativa Intervención Concurrente Absoluta 

Congreso 
de la Unión 

 Unificar y coordinar la educación. 3  Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Acciones colectivas en materia de justicia. 17 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Intervención en el sistema de planeación democrática. 26 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Reservas en ejercicio de cargos y funciones. 32 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Procedimiento ante falta absoluta del Presidente. 84 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Designación del Presidente interino. 85 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Calificar como grave la renuncia del Presidente. 86 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Establecer la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

102 Legislativa Creación Exclusiva Necesaria 

 Sujetos de juicio político. 110 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Declaración de procedencia. 111 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Caso en el que no se requiere de declaración de 

procedencia. 

112 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 Expedir leyes sobre trabajo que regularán: 

 Duración de la jornada, prohibición de trabajo de menores 

de 15, día de descanso, descanso de las mujeres en 

123 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 
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embarazo, salarios mínimos, utilidades, trabajo 

extraordinario, aportación a la vivienda, capacitación, 

accidentes de trabajo, seguridad e higiene, coaligarse para 

defensa de sus derechos, huelgas y paros, resolución de 

diferencias y conflictos, arbitraje, despido, libertad de 

negociación, créditos y deudas contraídas, servicio para la 

colocación de trabajadores, contratos de trabajo, 

condiciones de trabajo, patrimonio de la familia, seguridad 

social, sociedades cooperativas. 

 No prohibir religión alguna. 24 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Facultades del Congreso: 

 Admitir nuevos Estados. 

 Formar nuevos Estados. 

 Cambiar residencia de los poderes. 

 Imponer contribuciones necesarias para cubrir el 

presupuesto. 

 En materia de deuda pública. 

 Impedir restricciones entre el comercio entre entidades. 

 Legislar en áreas estratégicas. 

 Suprimir empleos públicos de la federación. 

 Declarar la guerra. 

 Dictar leyes del derecho marítimo de paz y guerra. 

 Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión. 

 Dictar leyes sobre nacionalidad, extranjeros, ciudadanía 

naturalización, colonización, emigración e inmigración, 

etc. 

 Dictar leyes sobre vías generales de comunicación. 

 Establecer casas de moneda. 

 Fijar reglas para ocupación y enajenación de terrenos 

baldíos. 

73 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 
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 Expedir leyes de organización del cuerpo diplomático y 

consular. 

 Conceder amnistías. 

 Expedir leyes para la coordinación entre ordenes de 

gobierno de la Guardia Nacional. 

 Organización de la Auditoría Superior de la Federación. 

 Del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. 

 Conceder licencia al Presidente. 

 Aceptar la renuncia del Presidente. 

 Leyes en materia de contabilidad gubernamental. 

 Establecer contribuciones. 

 Mecanismo alternativos de solución de controversias. 

 Legislar sobre bandera, escudo e himno. 

 Asentamientos humanos. 

 Planeación nacional del desarrollo económico y nacional. 

 Ejecución de acciones de orden económico. 

 Preservación del medio ambiente y restauración del 

equilibrio ecológico. 

 Ley que instituya el tribunal federal de justicia 

administrativa. 

 Protección civil. 

 Cultura física y deporte. 

 Turismo. 

 Pesca y acuacultura. 

 Seguridad nacional. 

 Sociedades cooperativas. 

 Cultura. 

 Datos personales. 

 Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Iniciativa y consultas populares. 
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 Organización de registros civiles y catastros municipales. 

 Transparencia. 

 Sistema Nacional de Archivos. 

 Partidos políticos. 

 Responsabilidades administrativas de pos servidores 

públicos. 

 Manejo de finanzas públicas. 

 Derechos de víctimas. 

 Mejora regulatoria. 

 Justicia cívica e itinerante. 

 Procesal civil y familiar. 

 Leyes necesarias facultades de los poderes de la unión. 
Ambas 
cámaras 

 Dictar resoluciones sobre su régimen interior, comunicarse 

con otra cámara o Ejecutivo, nombrar empleados y expedir 

convocatoria para elecciones extraordinarias en el caso de 

vacantes de diputados y Senadores. 

77 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Proceso de ley o decreto que no se trate de facultad 

exclusiva. 

72 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Convocar a los Secretarios de Estado, integrar comisiones 

para investigar organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria, requerir documentación 

de las dependencias y entidades del gobierno federal. 

 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

Cámara de 
Senadores 

 Nombramiento de los comisionados de transparencia. 

(Objetado por Presidente). 

6 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Facultades exclusivas: Analizar la política exterior 

desarrollada por el Ejecutivo Federal, ratificación de 

nombramientos, autorizar salida de tropas nacionales, 

Permitir salida de tropas nacionales, analizar y aprobar el 

informe de la Guardia Nacional, desaparición de los 

poderes, resolver cuestiones políticas entre los poderes de 

76 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 
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una entidad federativa, jurado de sentencia en juicio 

político, designar ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, autorizar convenios amistosos entre entidades 

federativas, analizar y aprobar estrategia nacional de 

seguridad pública, Nombrar Fiscal General de la República 

y objeción a la remoción que del mismo haya el Ejecutivo. 

 Autorizar las ausencias del Presidente. 88 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

Cámara de 
Diputados 

 Nombramiento del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. (Objetado por Presidente). 

26 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Procedimiento para elección de Consejeros del INE. 41 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Facultades exclusivas: Expedir bando solemne, Ratificar 

nombramiento de Presidente de la República, Desempeño 

de la Auditoría Superior de la Federación, Aprobar 

Presupuesto del Proyecto de Egresos de la Federación 

(Propuesto por Ejecutivo), Declaración de procedencia 

contra servidores públicos, Revisión de Cuentas Públicas y 

Aprobar Plan Nacional de Desarrollo y designación de 

nombramiento de titulares de órganos internos de control. 

74 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

 Tabuladores de remuneraciones de servidores públicos de 

tres poderes y organismos con autonomía. 

75 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

Permanent
e 

 Atribuciones: Resolver asuntos de su competencia, acordar 

sesiones extraordinarias, conceder licencia por 60 días 

naturales al Presidente, ratificar nombramientos que el 

Presidente haga, resolver solicitudes de licencia de 

legisladores. 

78 Legislativa Intervención Exclusiva Necesaria 

Congreso 
de la Unión 
y 
legislatura
s de los 
Estados 

 Fraccionamiento y enajenación de extensiones de límites. 27 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

 Establecerán organismos para la protección de los derechos 

humanos. 

102 Legislativa Creación Concurrente Absoluta 

 Adiciones y reformas a la Constitución, Congreso y 

mayoría de las legislaturas de los Estados. 

 Legislativa Regulación Concurrente Mixta 
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Presidente, 
Legislatura 
federal, 
legislatura 
de los 
estados y 
ciudadanos
. 

 Derecho de iniciar leyes o decretos. 71 Ejecutiva y 

Legislativa 

Regulación Concurrente Absoluta 

Legislatura
s de los 
Estados 

 Suspender Ayuntamientos. 

 Designación de Concejos Municipales. 

 Resolverán conflictos entre municipio y gobierno del 

Estado o entre aquellos. 

 Introducirán en principio de representación proporcional en 

los Ayuntamientos. 

 Leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los 

municipios y los trabajadores. 

115 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

 Autorizar montos máximos para que Estados y municipios 

contraigan obligaciones y empréstitos. 

116 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

 Consentimiento para fuertes, cuarteles y depósitos que en 

lo sucesivo se adquieran dentro del territorio de un Estado. 

132 Legislativa Intervención Exclusiva Contingente 

Legislatura
s de los 
Estados y 
123 
Constitucio
nal 

 Relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores. 123 Legislativa Intervención Concurrente Mixta 

Presidente  Nombramiento de Junta de Gobierno del INEGI por 

Presidente y aprobado por Cámara de Senadores. 

26 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Nombramiento de magistrados de justicia agraria, 

aprobados por Cámara de Senadores. 

27 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Nombramiento de conducción de banco central, aprobado 

por Cámara de Senadores. 

28 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 
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 Nombramiento de comisionados de Comisión Federal de 

Competencia Económica e Instituto Federal de 

Comunicaciones. 

28 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Magistrados del Tribunal federal de justicia administrativa, 

ratificados por el Senado. 

 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Facultades y obligaciones del Presidente: Promulgar y 

ejecutar leyes, nombrar y remover Secretarios, 

Nombramientos con aprobación del Senado, preservar la 

seguridad nacional, disponer de la Guardia Nacional, 

Intervenir en la designación del Fiscal General de la 

República y removerlo, dirigir la política exterior y celebrar 

tratados internacionales, convocar al congreso a sesiones 

extraordinarias, facilitar auxilios al Poder Judicial en 

ejercicio de sus funciones, habilitar puertos y aduanas, 

conceder indultos, conceder privilegios limitados, optar por 

un gobierno de coalición, presentar terna de Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, objetar 

nombramientos, etc. 

89 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

Descentrali
zados 

 Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 3 Ejecutiva Creación Exclusiva Necesaria 

 Proveer servicio de radiodifusión (Ley).  Ejecutiva Creación Exclusiva Necesaria 

Federación 
y 
autoridade
s locales 

 Inclusión, permanencia y continuidad en la educación. 3 Ejecutiva Intervención Concurrente Mixta 

Poder 
Judicial 

 Integración del Poder Judicial. 94 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Requisitos para ser electo a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

95 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Procedimiento para elegir a los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

96 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Toma de protesta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

97 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 
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 Faltas, renuncias y licencias de Ministros. 98 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Tribunal electoral, integración y facultades. 99 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Integración del Consejo de la Judicatura. 100 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 No desempeño de otro encargo para Ministros, 

Magistrados, Jueces, secretarios y Consejeros. 

101 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Fiscalía General de la República. 102 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Tribunales de la Federación resuelven controversias: 

normas generales que violen los derechos humanos, 

normas generales que vulneren la soberanía de los Estados 

y normas generales que invadan la competencia de la 

autoridad federal. 

103 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Tribunales de la Federación conocerán sobre: delitos de 

orden federal, controversias de orden mercantil o federal 

que se susciten en la aplicación de leyes federales o 

tratados, recursos de revisión que interpongan resoluciones 

definitivas de los Tribunales de justicia administrativa, 

controversias sobre derecho marítimo, aquellas de la que la 

Federación fuese parte, controversias y acciones de 

conocimiento exclusivo de la Suprema corte de Justicia de 

la Nación, entre una entidad y uno o más vecinos de otra, 

casos concernientes al sistema diplomático o consular. 

104 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: 

controversias constitucionales, acciones de 

inconstitucionalidad, de oficio o a solicitud de los asuntos 

que conozca el Ministerio Público. 

105 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Corresponde al Poder Ejecutivo Federal las controversias 

que se presenten entre Tribunales de la Federación. 

106 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 De las bases a las que se sujetarán las controversias. 107 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

Autoridad  Derecho de petición. 8 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 
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Ciudad de 
México 

 Sede de los poderes de la Unión y la capital. 44 Ejecutiva Intervención Exclusiva Absoluta 

 Régimen interior y poderes de la Ciudad de México. 122 Ejecutiva Intervención Exclusiva Absoluta 

Nayarit  Extensión de Tepic. 47 Ejecutiva Intervención Exclusiva Absoluta 

De 
competenc
ia implícita 

 Prohibida la esclavitud. 

 Prohibida la discriminación. 

1 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Derecho a decidir sobre número y esparcimiento de los 

hijos. 

4 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Sistema Educativo Nacional. 3 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Manifestación de ideas. 6 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Libertad de opinión y difusión. 7 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Derecho de asociarse y reunirse pacíficamente. 9 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 No se concederán títulos, honores o prerrogativas. 12 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, ni tener 

fuero. 

13 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Ley sin efecto retroactivo. 14 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 No celebración de tratados de extradición. 15 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Prohibición de latifundios. 27 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Nacionalidad mexicana  30 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

 Obligaciones de los mexicanos. 31 Ejecutiva, 

legislativa y 

judicial 

Intervención Concurrente Absoluta 

Metodológi
cos 
procedime
ntales o 

 División de poderes. 49 Legislativa Intervención Concurrente Absoluta 

 Poder legislativo bicameral. 50 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Diputados. 51 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Integración de la Cámara de Diputados. 52 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 
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enumerati
vos 

 Demarcación de los distritos electorales uninominales. 53 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Elección de diputados por principio de representación 

proporcional. 

54 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Requisitos para ser diputado. 55 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Integración de la Cámara de Senadores. 56 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Senadores propietarios y suplentes. 57 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Requisitos para ser Senador. 58 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Reelección de diputados y Senadores. 59 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Validez de las elecciones de diputados y senadores. 60 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Fuero constitucional de miembros de ambas cámaras. 61 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 No desempeño de otro encargo de diputados y senadores. 62 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Quórum. 63 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Dieta de diputados y senadores. 64 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Periodos de sesiones ordinarias. 65 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Prolongación de período de sesiones extraordinarias. 66 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Sesiones extraordinarias. 67 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Sede de las Cámaras. 68 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Apertura de sesiones e informe del Presidente de la 

República. 

69 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Resoluciones del Congreso. 70 Legislativa Regulación Exclusiva Necesaria 

 Poder Ejecutivo de la Unión en Presidente. 80 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Elección directa de Presidente. 81 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Requisitos para ser Presidente. 82 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Período de la Presidencia. 83 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Falta absoluta del Presidente. 84 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Falta de declaración válida de Presidente. 85 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Renuncia del Presidente. 86 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Toma de Protesta del Presidente. 87 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 
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FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021). 

 Ausencia del Presidente con aprobación de Cámara de 

Senadores. 

88 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

 Requisitos para ser Secretario de Despacho. 91 Ejecutiva Intervención Exclusiva Necesaria 

Prevencion
es 
generales 

 Prescripción de la responsabilidad administrativa. 114 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos 

federales de elección popular, ni uno en la federación y otro 

en entidad federativa. 

125 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 No podrá hacerse pago que no este comprometido en el 

Presupuesto. 

126 Judicial Mando Exclusiva Necesaria 

 Remuneración adecuada e irrenunciable para los servidores 

públicos. 

127 Ejecutiva Intervención Concurrente Contingente 

 Todo funcionario público debe tomar protesta. 128 Legislativa Mando Concurrente Contingente 

 En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer 

más funciones de las que tenga. 

129 Ejecutiva Mando Exclusiva Necesaria 

 Principio histórico de la separación iglesia Estado. 130 Ejecutiva Mando Concurrente Contingente 

 Fuertes, cuarteles y almacenes sujetos a jurisdicción de los 

poderes federales. 

132 Ejecutiva Mando Exclusiva Necesaria 

 Ley Suprema de la Unión: Constitución, leyes y tratados. 133 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 

 La constitución no pierde su fuerza en caso de rebelión. 136 Legislativa Mando Exclusiva Necesaria 
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Capítulo VIII. Discusión y análisis de resultados cualitativos 

El ejercicio cualitativo consistió un análisis de contenido, con el objeto de teorizar sobre 

las competencias constitucionales de cada uno de los tres órdenes de Gobierno, en la 

siguiente tesitura; como se ha expuesto anteriormente, como se concibe actualmente el 

Estado es muy distinto de la forma en la que se tenía la idea en sus orígenes. 

Lo anterior debido a que inicialmente el pacto social, que genera la concepción del Estado 

y función recaudatoria y administrativa, en esencia era con la finalidad de garantizar la 

seguridad, lo que en filosofía era entendido como felicidad, y que posteriormente tomara 

el matiz de bienestar. 

Así lo que en la teoría política se denominó como una expansión de las funciones del 

Estado, ese se fue responsabilizando, de muchas cuestiones más, y el compromiso fue de 

tal envergadura que llegó a consolidarse plasmándose en la Constitución Política de los e 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, como también se expuso, esta se ha modificado a lo largo de los años, desde 

1917, hasta la actualidad, pero no necesariamente se tiene evidencia de algún rigor 

metodológico con base en la técnica legislativa, para explicar este punto; es de recordar 

que para empezar todos los ciudadanos tienen el derecho de ser votados para convertirse 

en representantes de los ciudadanos en el poder legislativo, sin ningún requisito que 

asegure que tenga al menos educación básica, y esto debido a que el miso principio 

constitucional de igualdad impediría que se pusieran barreras al ejercicio de los derechos 

político electorales. 

Ahora bien, aunque en la práctica el poder legislativo cuenta con fortalezas para cubrir las 

que podrían interpretarse como áreas de oportunidad, la realidad es que los asesores son 

contratados por los mismos legisladores, sin que medie también otro criterio; y el centro 

de estudios legislativos que debería funcionar como órgano interno para la 

profesionalización de la técnica legislativa, aún tiene área de oportunidad antes de que se 
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pueda pensar en que pueda funcionar como lo hace en otros países donde incluso la técnica 

legislativa es una ciencia. 

Ahora bien, en algunos países la técnica legislativa cuenta con mecanismos de control de 

calidad, o de mejora continua, como evaluaciones posteriores a la aprobación de las 

normas, con las cuales pueden dar marcha atrás a cualquier proyecto si es que no pasan 

los filtros, además de que le dan seguimiento a través de instrumentos sencillos como las 

listas de verificación a los proyectos durante el proceso de creación de iniciativa y 

aprobación. 

En México los programas de estudio afines al derecho y la ciencia política en ocasiones 

cuentan con una materia de derecho parlamentario, que no todas las veces es obligatoria, 

sino que es una asignatura optativa, esto además de que, el derecho parlamentario, no tiene 

contenidos de técnica legislativa, sino que se conforma con plantar a grandes rasgos las 

facultades e integración del poder legislativo. 

De tal forma, que se considera que es posible que desde la falta de continuidad de los 

trabajos de un poder legislativo en poco más de 100 años, se observen como área de 

oportunidad, la metodología y organización; debido en adición a la ausencia de 

mecanismos de revisión de la técnica legislativa, en su actividad desde la aprobación del 

máximo ordenamiento jurídico que nos rige en la actualidad, y hasta a la fecha. 

Es por lo expuesto que con el análisis de contenido se pretende identificar en la 

Constitución Política de los Estados Unidos, a lo largo de sus 136 artículos la que se estima 

es una frágil delimitación de competencias, entre los tres ordenes de gobierno, o al menos 

la falta de claridad en ellas, como lo ha sugerido la teoría hasta ahora. 

Pero antes de hacer este ejercicio de identificación de competencias entre los ordenes 

federal, estatal y municipal, se desea, para ofrecer mayor claridad, manifestar las 

diferencias teóricas entre función, atribución, facultad y competencia; ya que al igual que 

como ocurre con otros términos en ciencias sociales, estas se han usado indistintamente y 

de esta forma se ha pervertido también el significado de los conceptos. 
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Como atribuciones, según Gabino Fraga (1973), se entiende el contenido de la actividad 

del Estado, y se diferencia del concepto función, ya que este se refiere a la forma en que 

el Estado realiza esa actividad. De esta manera, sobre las atribuciones que se han venido 

asignando al Estado a través del tiempo y que en la actualidad aún conserva, se han 

clasificado en categorías de mando, de regulación, de creación e intervención; que el autor 

mencionado ha definido de la siguiente forma: 

a) Las atribuciones de mando, son también llamadas de policía o de coacción y se 

refieren a todas aquellas que comprenden los actos que son necesarios para 

salvaguardar al propio Estado, así como otros de gran trascendencia para la vida 

social, como seguridad (nacional, pública, etcétera) y la salubridad.  

b) Las atribuciones para regular las actividades económicas de los particulares.  

c) Las atribuciones para crear servicios públicos.  

d) Las atribuciones para intervenir mediante gestión directa en la vida económica, 

cultural y asistencial del país.  

Ilustración 8.1 Las atribuciones del Estado. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en Gabino Fraga (1973). 

Atribuciones

Mando Regulación Creación Intervención
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Tomando como referencia lo expuesto según el análisis cualitativo, la mayoría de las 

disposiciones constitucionales tienen relación con la atribución de intervención; es decir, 

aquella que se utiliza para designar a las veces en las que el Estado interviene mediante 

gestión directa en la vida económica, cultural y asistencial del país. Pero se mostrarán, a 

manera de ejemplos, algunas de ellas: 

El artículo 3o., párrafo 1 y 2, (De la educación inicial) “Toda persona tiene derecho a la 

educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 

garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo 

será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho 

de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 

obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.” 

El artículo 4o, párrafo 12 en adelante (Cultura y programas para grupos vulnerables) 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El 

Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde 

al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan 

discapacidad permanente en los términos que fije la Ley… 

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del 

Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley… 
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El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles 

escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las 

familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el 

derecho a la educación” 

El Artículo 25. (Del desarrollo económico) “Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 

y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución... 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 

coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo… 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, 

y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 

general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 

señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución…” 

Otra de las atribuciones con menos presencia en el análisis de contenido es la atribución 

de creación, toda vez que se utiliza para referirse a los servicios públicos, entendiendo por 

estos a los servicios administrativos que tienen la finalidad de facilitar o regular el manejo 

de alguna necesidad colectiva (Caetano en Ortiz, 2015). 
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De manera directa solo dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos hacen referencia a los servicios públicos: el artículo 5 y el 115: 

Artículo 5, párrafo 4, (De los servicios públicos obligatorios) “En cuanto a los servicios 

públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles 

y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán 

carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen 

profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes…”. 

El artículo 115, fracción III, (De los servicios públicos municipales) “Los Municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.” 

Las atribuciones de mando, son también llamadas de policía o de coacción y se refieren a 

todas aquellas que comprenden los actos que son necesarios para el mantenimiento y 

protección del Estado; así como de la seguridad, la salubridad y el orden públicos. Una 

gran diversidad de artículos refiere este aspecto; a manera de ejemplo se mencionarán tres 

de ellos: 
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El artículo 4º, párrafo cuarto (De la salubridad) “Toda Persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución...” 

El artículo 6º, párrafo primero (Del orden público) La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

El derecho a la información será garantizado por el Estado.” 

El artículo 21, párrafo 9, (De la seguridad pública) “La seguridad pública es una función 

del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos 

fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia…” 

Respecto a las atribuciones de regulación de las actividades económicas de los 

particulares, se resaltan tres ejemplos: 

El artículo 5o. (De la profesión) A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

El artículo 27, primer párrafo (De la propiedad privada) “La propiedad de las tierras y 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 

de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.” 
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El artículo 123.(Del trabajo) “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley” El apartado A indica las bases que sobre las cuales se deben expedir 

leyes entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, para regir todo contrato de trabajo. 

Ahora bien, como se expuso con anterioridad, la forma en la que el Estado cumple con 

sus objetivos, y sus atribuciones, se distingue según el principio de división de poderes, 

establecido en la misma Constitución como legislativa, ejecutiva y judicial. Las funciones, 

según Fernández (2016) son los medios a través de los cuales se realizan los objetivos del 

Estado, y estos medios a su vez se identifican como funciones públicas: la funciones 

ejecutiva, legislativa y jurisdiccional; mismas que se explican a continuación como 

(Fernández, 2016): 

a) La función legislativa  

Es la actividad que realiza el Estado vía los órganos que forman el poder legislativo. De 

esta manera en nuestro país esta función es realizada por el Congreso de la Unión, así 

como también los actos que cada una de las Cámaras realizan ya sea en conjunto, 

articulándose en procesos que requieren del ejercicio Bicameral, esto además de las que 

de manera exclusiva realizan la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. 

No obstante, aunque la función legislativa se realiza a través del poder legislativo, el acto 

legislativo en cambio no se trata de una actividad que de forma exclusiva se encuentra en 

las funciones del legislativo; por mencionar un ejemplo, la facultad de iniciativa en la 

legislación es reconocida también al Ejecutivo, a las legislaturas de los Estados y a la 

ciudadanía en general. Según Fernández, el acto legislativo se deriva del principio de la 

autoridad formal de la Ley, esto significa que toda resolución del Poder Legislativo no 

podrá ser derogada, modificada o aclarada más que únicamente por otra resolución del 

mismo poder (2016).  

Así mismo es común hablar de que otros poderes también realizan actos que son propios 

de la función legislativa, esto es, la existencia de algunos supuestos en los poderes 
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ejecutivo y judicial intervienen además en la realización de algún acto que por su 

naturaleza correspondería a una función distinta a las que les corresponde de manera 

primordial. Así como también dentro de la función legislativa se pueden encontrar actos 

administrativos y jurisdiccionales; como ejemplo: 

Entre los actos administrativos del poder legislativo se encuentran los nombramientos, la 

contratación de personal de apoyo, designación de funcionarios, sanciones en su régimen 

interno para los legisladores por ausencias u otras conductas que señala la propia 

legislación. Mientras que los actos jurisdiccionales realizados por el poder legislativo se 

encuentran por ejemplo la creación de comisiones investigadoras, la declaración de 

procedencia y la instrucción de juicio político a altos funcionarios entre otras. 

La función legislativa, se identifica particularmente en los artículos 73, de las facultades 

del Congreso, 74 y 75 relativos a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y 

del 76 respecto a las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Además del 77 

sobre lo que pueden hacer ambas cámaras y el 78 de la comisión permanente. Pero, 

además, a lo largo de toda la Constitución, el documento reconoce otra serie de funciones 

como propias del poder legislativo.  

Destaca la manera en que la técnica legislativa ha reconocido responsabilidad al poder 

legislativo, al referirse a él en distintas formas, esto respecto a las cámaras, a la calidad de 

permanente, a, Congreso local o federal, entre otros. 

A continuación, se presenta un cuadro sintético con las funciones legislativas advertidas 

en el máximo ordenamiento jurídico. 

Tabla 8.1 Función Legislativa en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Poder Disposición constitucional Artícul

o 

Congreso 

federal, estatal y 

ayuntamiento 

 Partidas en presupuesto de egresos en materia indígena. 2 

Congreso de la 

Unión 

 Unificar y coordinar la educación. 3  

 Acciones colectivas en materia de justicia. 17 

 Intervención en el sistema de planeación democrática. 26 

 Reservas en ejercicio de cargos y funciones. 32 

 Procedimiento ante falta absoluta del Presidente. 84 

 Designación del Presidente interino. 85 

 Calificar como grave la renuncia del Presidente. 86 

 Establecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 102 

 Sujetos de juicio político. 110 

 Declaración de procedencia. 111 

 Caso en el que no se requiere de declaración de procedencia. 112 

 Expedir leyes sobre trabajo que regularán: 

 Duración de la jornada, prohibición de trabajo de menores de 15, 

día de descanso, descanso de las mujeres en embarazo, salarios 

mínimos, utilidades, trabajo extraordinario, aportación a la 

vivienda, capacitación, accidentes de trabajo, seguridad e higiene, 

coaligarse para defensa de sus derechos, huelgas y paros, 

resolución de diferencias y conflictos, arbitraje, despido, libertad 

de negociación, créditos y deudas contraídas, servicio para la 

colocación de trabajadores, contratos de trabajo, condiciones de 

trabajo, patrimonio de la familia, seguridad social, sociedades 

cooperativas. 

123 

 No prohibir religión alguna. 24 
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 Facultades del Congreso: 

 Admitir nuevos Estados. 

 Formar nuevos Estados. 

 Cambiar residencia de los poderes. 

 Imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 

 En materia de deuda pública. 

 Impedir restricciones entre el comercio entre entidades. 

 Legislar en áreas estratégicas. 

 Suprimir empleos públicos de la federación. 

 Declarar la guerra. 

 Dictar leyes del derecho marítimo de paz y guerra. 

 Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión. 

 Dictar leyes sobre nacionalidad, extranjeros, ciudadanía 

naturalización, colonización, emigración e inmigración, etc. 

 Dictar leyes sobre vías generales de comunicación. 

 Establecer casas de moneda. 

 Fijar reglas para ocupación y enajenación de terrenos baldíos. 

 Expedir leyes de organización del cuerpo diplomático y consular. 

 Conceder amnistías. 

 Expedir leyes para la coordinación entre ordenes de gobierno de 

la Guardia Nacional. 

 Organización de la Auditoría Superior de la Federación. 

 Del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. 

 Conceder licencia al Presidente. 

 Aceptar la renuncia del Presidente. 

 Leyes en materia de contabilidad gubernamental. 

 Establecer contribuciones. 

 Mecanismo alternativos de solución de controversias. 

 Legislar sobre bandera, escudo e himno. 

 Asentamientos humanos. 

 Planeación nacional del desarrollo económico y nacional. 

 Ejecución de acciones de orden económico. 

 Preservación del medio ambiente y restauración del equilibrio 

ecológico. 

 Ley que instituya el tribunal federal de justicia administrativa. 

 Protección civil. 

 Cultura física y deporte. 

 Turismo. 

 Pesca y acuacultura. 

 Seguridad nacional. 

 Sociedades cooperativas. 

 Cultura. 

 Datos personales. 

 Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Iniciativa y consultas populares. 

 Organización de registros civiles y catastros municipales. 

 Transparencia. 

 Sistema Nacional de Archivos. 

 Partidos políticos. 

 Responsabilidades administrativas de pos servidores públicos. 

 Manejo de finanzas públicas. 

 Derechos de víctimas. 

 Mejora regulatoria. 

 Justicia cívica e itinerante. 

 Procesal civil y familiar. 

 Leyes necesarias facultades de los poderes de la unión. 

73 
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Ambas cámaras  Dictar resoluciones sobre su régimen interior, comunicarse con 

otra cámara o Ejecutivo, nombrar empleados y expedir 

convocatoria para elecciones extraordinarias en el caso de 

vacantes de diputados y Senadores. 

77 

 Proceso de ley o decreto que no se trate de facultad exclusiva. 72 

 Convocar a los Secretarios de Estado, integrar comisiones para 

investigar organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria, requerir documentación de las 

dependencias y entidades del gobierno federal. 

 

Cámara de 

Senadores 

 Nombramiento de los comisionados de transparencia. (Objetado 

por Presidente). 

6 

 Facultades exclusivas: Analizar la política exterior desarrollada 

por el Ejecutivo Federal, ratificación de nombramientos, autorizar 

salida de tropas nacionales, Permitir salida de tropas nacionales, 

analizar y aprobar el informe de la Guardia Nacional, desaparición 

de los poderes, resolver cuestiones políticas entre los poderes de 

una entidad federativa, jurado de sentencia en juicio político, 

designar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

autorizar convenios amistosos entre entidades federativas, 

analizar y aprobar estrategia nacional de seguridad pública, 

Nombrar Fiscal General de la República y objeción a la remoción 

que del mismo haya el Ejecutivo. 

76 

 Autorizar las ausencias del Presidente. 88 

Cámara de 

Diputados 

 Nombramiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social. (Objetado por Presidente). 

26 

 Procedimiento para elección de Consejeros del INE. 41 

 Facultades exclusivas: Expedir bando solemne, Ratificar 

nombramiento de Presidente de la República, Desempeño de la 

Auditoría Superior de la Federación, Aprobar Presupuesto del 

Proyecto de Egresos de la Federación (Propuesto por Ejecutivo), 

Declaración de procedencia contra servidores públicos, Revisión 

de Cuentas Públicas y Aprobar Plan Nacional de Desarrollo y 

designación de nombramiento de titulares de órganos internos de 

control. 

74 

 Tabuladores de remuneraciones de servidores públicos de tres 

poderes y organismos con autonomía. 

75 

Permanente  Atribuciones: Resolver asuntos de su competencia, acordar 

sesiones extraordinarias, conceder licencia por 60 días naturales 

al Presidente, ratificar nombramientos que el Presidente haga, 

resolver solicitudes de licencia de legisladores. 

78 

Congreso de la 

Unión y 

legislaturas de 

los Estados 

 Fraccionamiento y enajenación de extensiones de límites. 27 

 Establecerán organismos para la protección de los derechos 

humanos. 

102 

 Adiciones y reformas a la Constitución, Congreso y mayoría de 

las legislaturas de los Estados. 

 

Presidente, 

Legislatura 

federal, 

legislatura de los 

estados y 

ciudadanos. 

 Derecho de iniciar leyes o decretos. 71 
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Legislaturas de 

los Estados 

 Suspender Ayuntamientos. 

 Designación de Concejos Municipales. 

 Resolverán conflictos entre municipio y gobierno del Estado o 

entre aquellos. 

 Introducirán en principio de representación proporcional en los 

Ayuntamientos. 

 Leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los municipios y 

los trabajadores. 

115 

 Autorizar montos máximos para que Estados y municipios 

contraigan obligaciones y empréstitos. 

116 

 Consentimiento para fuertes, cuarteles y depósitos que en lo 

sucesivo se adquieran dentro del territorio de un Estado. 

132 

Legislaturas de 

los Estados y 123 

Constitucional 

 Relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores. 123 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Es de mencionar que en la columna poder aparece, tal como se menciona en la 

Constitución, a quien le es depositada con exactitud esta función legislativa, y se puede 

observar que la Constitución reconoce al poder legislativo como a un todo, pero también 

a sus partes, y su coordinación con las legislaturas de los estados y otros entes. 

b) La función jurisdiccional  

La función judicial comprende toda la actividad desarrollada por los órganos encargados 

de impartir justicia, que comúnmente están adscritos al Poder Judicial. El objeto de dicha 

función es la solución de conflictos entre personas o normativos. Se trata de una función 

propia del orden jurídico, que se caracteriza, no solo por el acto jurídico, puesto que este 

se puede encontrar también en las funciones legislativas y administrativas, sino por lo que 

motiva este efecto jurídico, así como la finalidad de la propia función judicial.  

Tabla 8.2 La función judicial en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Poder Disposición constitucional Artículo 

Poder Judicial Integración del Poder Judicial. 94 

Requisitos para ser electo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 95 

Procedimiento para elegir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

96 

Toma de protesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 97 

Faltas, renuncias y licencias de Ministros. 98 



336 
 

Tribunal electoral, integración y facultades. 99 

Integración del Consejo de la Judicatura. 100 

No desempeño de otro encargo para Ministros, Magistrados, Jueces, 

secretarios y Consejeros. 

101 

Fiscalía General de la República. 102 

Tribunales de la Federación resuelven controversias: normas generales que 

violen los derechos humanos, normas generales que vulneren la soberanía de 

los Estados y normas generales que invadan la competencia de la autoridad 

federal. 

103 

Tribunales de la Federación conocerán sobre: delitos de orden federal, 

controversias de orden mercantil o federal que se susciten en la aplicación de 

leyes federales o tratados, recursos de revisión que interpongan resoluciones 

definitivas de los Tribunales de justicia administrativa, controversias sobre 

derecho marítimo, aquellas de la que la Federación fuese parte, controversias 

y acciones de conocimiento exclusivo de la Suprema corte de Justicia de la 

Nación, entre una entidad y uno o más vecinos de otra, casos concernientes 

al sistema diplomático o consular. 

104 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: controversias 

constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, de oficio o a solicitud de 

los asuntos que conozca el Ministerio Público. 

105 

Corresponde al Poder Ejecutivo Federal las controversias que se presenten 

entre Tribunales de la Federación. 

106 

De las bases a las que se sujetarán las controversias. 107 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La función judicial se encuentra en los artículos del 94 al 107, pero es de señalar que la 

Constitución menciona a lo largo del documento otras cuestiones relativas al mismo, 

sobretodo en lo que se refiere a los nombramientos en los que intervienen los poderes 

ejecutivo y legislativo. 

Al igual que como se expuso en el poder legislativo, el poder judicial también interviene 

en los actos legislativos, cuando se trata de la emisión de reglamentos de carácter interno,  

o de fijar la jurisprudencia. Así mismo interviene en los actos administrativos cuando se 

realiza una designación de jueces de Distrito y Magistrados de circuito, o se realiza la 

elaboración del proyecto de presupuesto de egresos.  

c) La función administrativa  

La función administrativa es toda la actividad que realiza el Estado a través del Poder 

Ejecutivo, denominada de esta forma debido a que esta orientada o encaminada a la 

ejecución de la Ley. La función administrativa también puede ser definida como la 
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actividad que realiza el Estado bajo un orden jurídico y que se basa en la ejecución de 

aquellos actos materiales o actos que determinan situaciones jurídicas para casos 

individuales.  

Tabla 8.3 La función ejecutiva en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Poder Disposición constitucional Artículo 

Presidente Nombramiento de Junta de Gobierno del INEGI por Presidente y 

aprobado por Cámara de Senadores. 

26 

Nombramiento de magistrados de justicia agraria, aprobados por Cámara 

de Senadores. 

27 

Nombramiento de conducción de banco central, aprobado por Cámara de 

Senadores. 

28 

Nombramiento de comisionados de Comisión Federal de Competencia 

Económica e Instituto Federal de Comunicaciones. 

28 

Magistrados del Tribunal federal de justicia administrativa, ratificados por 

el Senado. 

73 

Facultades y obligaciones del Presidente: Promulgar y ejecutar leyes, 

nombrar y remover Secretarios, Nombramientos con aprobación del 

Senado, preservar la seguridad nacional, disponer de la Guardia Nacional, 

Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y 

removerlo, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 

convocar al congreso a sesiones extraordinarias, facilitar auxilios al Poder 

Judicial en ejercicio de sus funciones, habilitar puertos y aduanas, 

conceder indultos, conceder privilegios limitados, optar por un gobierno 

de coalición, presentar terna de Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, objetar nombramientos, etc. 

89 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La función administrativa, al igual que las funciones legislativas y judiciales, puede 

realizar actos que son de función jurídica o legislativos, la primera todas las veces que se 

realicen bajo un orden jurídico, como ejemplo, cuando es capaz de realizar indultos, o 

castigos, tales como la expulsión de algún extranjero o suspender los derechos, con apego 

a la normatividad. Además de esto, la función administrativa también realiza actos 

legislativos cuando actúa como creadora de normas generales o decretos. 

Para fines del ejercicio del análisis cualitativo, se tomará en cuanta la clasificación de las 

funciones, atendiendo al medio que realiza las funciones, y no la naturaleza de los actos; 
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no obstante o anterior, se considera acertado explicar el tema de los actos, y como se 

relacionan con las funciones, debido a que es una cuestión básica para el derecho 

administrativo, y que en cierto modo se puede explicar a través del principio de división 

de poderes, pues muchos de los actos de naturaleza distinta a la función, se precisan 

justamente como parte de la mecánica del establecimiento de pesos y contrapesos. 

Ilustración 8.2 Funciones y actos del Estado. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en Fernández, J. (2016). 

Las competencias constitucionales 

La clasificación de las competencias es basta en el derecho constitucional y 

administrativo, para fines de este ejercicio se utilizará la clasificación de Gabino Fraga, 

pero previamente se expone la definición del principio de competencia, para Miguel 

Carbonell (2003) como un elemento que es esencialmente normativo, y que tiene la 

finalidad de ofrecer orden a las relaciones entre los diversos órdenes de producción 

normativa dentro del Estado federal, emitiendo restricciones en un ámbito material y 

encomendando alguna regulación a un determinado tipo de norma, de manera que otros 

no puedan incidir sobre dicha materia o transgredir. Los tipos de competencias son (Fraga, 

1973): 

Funciones

Función 
Legislativa

Actos 
administrativos

Actos 
jurisdiccionales

Función 
Ejecutiva

Actos 
legislativos

Actos 
jurisdiccionales

Función 
Judicial

Actos 
administrativos

Actos 
legislativos
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a) Elementos sustantivos de competencia por necesidad: elementos sustantivos de 

competencia para el todo (Federación). Para cumplir con la finalidad del Estado, 

concebido como todo o como parte, para conservar su identidad, defender su 

existencia y orientar sus fines necesarios que como Estado se otorga. En el Estado 

federal la división de poderes se repite en los espacios interiores de cada entidad 

local que han renunciado a ciertas competencias otorgándolas a un todo, la 

federación, cada uno de los poderes conserva funciones especiales en su territorio 

para hacer eficaz su orden jurídico 

b) Elementos sustantivos de competencia por contingencia: aquellas que se dan bajo 

el sistema enumerativo de concepto de Estado federal, a razón de la cláusula 

residual; enumeradas a favor del Estado a raíz de las de las facultades específicas 

de la Federación.   

c) Competencia negativa o prohibitiva (que no deben poseer las entidades locales): 

competencias que no debe poseer un orden de gobierno para preservar la unidad 

del otro. Enlista las competencias que no debe tener las entidades federativas a 

razón de mantener la unidad jurídica de la federación.  

d) Elementos delegados de competencia: se refiere a las competencias que se delegan 

a los organismos constitucionales denominados autónomos que poseen facultades 

contingentes, para que atienda alguna o algunas de las funciones que por necesidad 

le corresponden a un órgano y que éste debido a la trascendencia de la facultad 

específica otorgada o a la necesidad de distanciarse del poder para mantener 

objetividad, se la delega en un organismo específico. 

e) Elementos inordinados de competencia: se refieren a las condiciones del régimen 

interior de cada uno de los estados incluyendo a la Ciudad de México, así como 

las normas para los gobernadores de los Estados, la organización electoral y los 

tribunales de lo contencioso administrativo. 

Por otra parte, es de señalar que no todos los artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos contienen competencias, pues hay algunos artículos que 

debido a su contenido Fraga (1973) se ha referido a estos como fundamentalmente 

metodológicos, procedimentales y enumerativos. 
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En otro orden de ideas, el mismo autor destaca que en el estado federal la finalidad de ser 

expresada a favor del todo por las partes, pues esa renuncia de las entidades federativas a 

favor de la federación es la respuesta ante el posible reclamo de soberanía. De manera que 

se reconoce entonces como titular de esa soberanía a la federación, para defenderla, 

ejercerla y poseerla. De tal forma que debe entenderse que se produce una controversia 

constitucional cuando se lesionan las funciones expresas o implícitas del todo o las partes 

que integran la competencia o facultades concedidas expresamente a los funcionarios 

federales o reservadas a los Estados, componentes del Estado federal mexicano (1973). 

Ilustración 8.3 Jurisdicción federal, local o concurrente. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en Fraga, G. (1973). 

Como se observó en el apartado de resultados las competencias necesarias se encuentran 

en la mayoría del ordenamiento jurídico, que mayormente esta orientado hacia el ámbito 

federal, por lo que en la tabla siguiente se expondrán las competencias contingente, 

contingente negativa, delegacional e inordinación de competencia. 

Tabla 8.4 Competencias constitucionales. 

Contingente  Contingente negativa Delegacional  Inordinación  

Competencias

Necesaria Contiengente

Negativa

Afirmativa

Delegacional
Inordinación de 

competencia
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 Aprovechamiento 

de las aguas de utilidad 

pública (Art. 27). 

 Islas de 

jurisdicción de los 

Estados (Art. 48). 

 Sistemas locales 

anticorrupción (Art. 

113). 

 Asume la función 

municipal al no existir 

convenios 

correspondientes (Art. 

115). 

 División del 

poder público en los 

Estados (Art. 116). 

 Serán protegidos 

por el Congreso de la 

Unión en caso de 

invasión o violencia 

exterior (Art. 119). 

 Están obligados a 

entregar a los imputados 

o sentenciados (Art. 

119). 

 Titulares de los 

poderes ejecutivos de los 

estados obligados a 

publicar y hacer cumplir 

las leyes federales (Art. 

120). 

 En cada entidad 

se dará fe y crédito de 

los actos públicos, 

registros y 

procedimientos 

judiciales (Art. 121). 

 Las leyes en la 

entidades tendrán efecto 

en su territorio, los 

bienes muebles e 

inmuebles se regirán por 

su lugar de ubicación, 

las sentencias 

pronunciadas en una 

entidad tendrán fuerza 

ejecutoria en esta, los 

actos del Estado civil 

tendrán validez en las 

otras entidades, los 

títulos profesionales 

entregados en un estado 

serán respetados en 

otros(Art. 121). 

 Prohibiciones 

entidades 

federativas (Art. 

117): 

 Celebrar 

alianza, tratado o 

coalición con otro 

Estado. 

 Acuñar 

moneda. 

 Gravar 

tránsito de personas. 

 Grabar 

circulación o 

consumo de efectos 

nacionales y 

extranjeros. 

 Expedir o 

mantener 

disposiciones 

fiscales por razón de 

procedencia de 

mercancías. 

 Contraer 

obligaciones con 

gobiernos de otras 

naciones, 

sociedades o 

particulares 

extranjeros. 

 Gravar la 

producción, acopio 

o venta de tabaco. 

 Tampoco 

pueden si 

autorización del 

Congreso de la 

Unión: establecer 

derechos de 

tonelaje, tener tropa 

ni buques de guerra, 

hacer la guerra por sí 

a una potencia 

extranjera (Art. 

118). 

 No podrán 

contraer 

obligaciones ni 

empréstitos cuando 

se destinen a 

inversiones públicas 

productivas y a su 

refinanciamiento o 

reestructura (Art. 

117). 

 Organismo 

autónomo para 

cumplir el derecho a 

la información 

pública (Art. 6). 

 Comisión 

Nacional de 

Hidrocarburos (Art. 

28). 

 Comisión 

Reguladora de 

Energía( Art. 28). 

 Comisión 

Federal de 

Competencias 

Económica (Art. 28). 

 Instituto 

Federal de 

Telecomunicaciones 

(Art. 28). 

 Fiscalización 

Superior del Estado 

(Art. 79). 

 Banco central 

autónomo (Art. 28) 

 Organización 

de las elecciones, a 

través del Instituto 

Nacional Electoral 

(Art. 40). 

 Conformación 

de las legislaturas de 

los Estados (Art. 

116). 

 Facultados 

para celebrar 

convenios con sus 

municipios (Art. 

116). 

 Régimen 

interior de cada uno 

de los estados, 

incluyendo a la 

Ciudad de México 

(Arts. 44, 122 y 47). 

 Normas para 

los gobernadores de 

los Estados (Art. 

116). 

 La 

organización 

electoral (Arts 5, 40, 

99 y 53) . 

 Elecciones 

locales, a través de 

Organismos Públicos 

Locales (Art. 41). 

 Los tribunales 

de lo contencioso 

administrativo (Arts. 

71, 103, 104, 106 y 

116) 
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FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Las facultades implícitas, explicitas, coincidentes y concurrentes 

De acuerdo con Miguel Carbonell, la primer división que hace de las facultades 

constitucionales, son las implícitas y las explícitas, de acuerdo con esta clasificación 

sugerida, las facultades implícitas son aquellas en las que el Poder Legislativo puede 

conceder a sí mismo o a cualquiera de los otros dos poderes federales como medio 

necesario para ejercer alguna de las facultades explicitas. Pero estas no se usan mucho en 

México debido a la clausula residual del artículo 124 (2003). 

Además de la clasificación en implícitas y explícitas, será de importancia distinguir las 

siguientes competencias exclusivas: 

1. Competencia federal: elementos normativos que restringen la facultad al ámbito 

de la Federación.  

2. Competencia estatal: elementos normativos que restringen la facultad al ámbito de 

las entidades federativas.  

3. Competencia municipal: elementos normativos que restringen la facultad al 

ámbito de los municipios.  

La Constitución prevé una distribución competencial, lo hace estableciendo materias de 

concurrencia entre las autoridades federales, estatales y municipales; las llamadas 

facultades coincidentes o concurrentes, pues serán entonces las ejercidas de manera 

simultanea por la federación, estados y municipios. 

Se utiliza el termino coincidencia o concurrencia para denominar a la articulación 

competencial de la Federación, estados y municipios, aunque es importante mencionar 

que el autor afirma que hay un desacuerdo significativo en un sector importante de la 

doctrina. 

Para Carbonell se trata de una intención clara del Constituyente de que un asunto no quede 

solo en el control de un orden de Gobierno, sino que desea que intervengan los tres órdenes 
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de gobierno y señala como deber del Congreso de la unión a través de su función 

legislativa, la labor de esta participación constitucional o solo sea nominal sino que sea 

efectiva, pues en los casos en que alguna disposición federal lesiona la concurrencia 

constitucional entonces será la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que estas disposiciones sean anuladas (2003). 

En cuanto a las facultades concurrentes o coincidentes, de acuerdo con Miguel Carbonell 

(2003), se pueden dar de acuerdo con tres supuestos:  

1) Absoluta: puede darse que existe simultaneidad reguladora absoluta; es decir, que 

coexistan a la vez y de forma indistinta leyes federales y locales en una misma 

materia, como en el caso del artículo 18 y 117 constitucionales. 

2) Parcial: la simultaneidad sea solo parcial en tanto la Constitución asigne algunos 

aspectos de una materia a la federación y otros a las entidades federativas, como 

ejemplo el artículo 73. 

3) Mixta: la Federación a través del Congreso de la Unión regula una materia y las 

entidades federativas y los municipios se ajusten a lo dispuesto por la legislación 

federal. Y de lo anterior se visualizan dos posibilidades:  

a) Que la materia quede completamente a cargo del Congreso de la Unión 

y las entidades locales se encarguen de la ejecución y  

b) Que las autoridades locales puedan contribuir a la regulación mediante 

facultades de creación normativa sin perjuicio de sus facultades de 

ejecución. 

Ilustración 8.4 Facultades constitucionales. 
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FUENTE: Elaboración propia según Carbonell, M (2003). 

De lo advertido hasta este punto, el análisis de contenido de las disposiciones 

constitucionales también contiene una clasificación de funciones, atribuciones, 

competencias y facultades, tal como se ha referido la teoría señalada hasta este punto. 

En el siguiente cuadro, para su observación conjunta, se muestran las cuatro 

clasificaciones que se utilizan en la tesis de manera conjunta: Funciones, atribuciones, 

competencias y facultades. 

Ilustración 8.5 Funciones, atribuciones, competencias y facultades. 

Atribución  

Reguladora Creación Intervención Mando  

Función  

Legislativa Ejecutiva Judicial  

Competencia  

Legislativo federal Ejecutivo federal Judicial federal Competencia necesaria 

Legislativo local Ejecutivo local Judicial local Competencia 

contingente (Positiva o 

negativa) 

Organismos autónomos Delegación 

competencial 

Facultades  

(explícitas o implícitas) 

 

Exclusivas  

Federación  Estado Municipios  

Coincidentes o concurrentes  

Absoluta Parcial Mixta  

FUENTE: Elaboración propia con base en Fraga, G. (1973), Cisneros, G. (2014), 

Carbonell, M. (2003) y Fernández J. (2016). 

Facultades

Exclusivas

Federación

Estados

Municipios

Coincidentes o concurrentes

Absoluta

Parcial

Mixta

Explícitas Implícitas
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Tabla 8.5 Facultades exclusivas de la federación, estados y municipios. 

Orden de 

gobierno 

Disposición constitucional Art. 

EXCLUSI

VO 

FEDERA

L 

 Rectoría del Sistema de Carrera de los Maestros y Maestras. 

 Principios rectores y objetivos de educación federal (Ejecutivo). 

 Planes y programas de educación básica (Ejecutivo). 

3 

 Organismo autónomo para cumplir el derecho a la información pública. 6  

 Reconocer jurisdicción de Corte Penal Internacional. 21 

 Guardia Nacional. 21 

 Áreas estratégicas. 25 

 Procedimientos de participación y consulta en el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. 

 Designar Junta de gobierno del Sistema de Información Estadística y Geográfica. 

26 

 Concesiones del aprovechamiento de recursos, reservas en normas de explotación 

de minerales (No es petróleo e hidrocarburos). 

 Declarar nulos contratos y concesiones de gobiernos anteriores. 

27 

 Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Comisión Reguladora de Energía. 

 Comisión Federal de Competencias Económica. 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

28 

 

 Suspensión de derechos con aprobación de Congreso de la Unión o Permanente. 29 

 Expulsión de extranjeros. 33 

 Partes integrantes de la federación (implícito). 43 

 Islas, cayos, arrecifes, plataforma continental, zócalos submarinos y aguas 

marítimas interiores. 

48 

 Proyecto de presupuesto de Egresos. 74 

 Política exterior. 76 

 Fiscalización Superior del Estado. 79 

 Ejecutivo en la representación de la Administración Pública Federal, intervención 

en la operación. 

90 

 Firma de Secretarios de Estado en reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del 

Presidente. 

92 

 Secretarios de Despacho darán informe de l estado que guardan sus ramos. 93 

 Responsabilidad de Servidores Públicos de la federación, Congreso de la Unión, 

administración pública federal y organismos autónomos. 

108 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 113 

 Las extradiciones a requerimiento de un Estado extranjero serán tramitadas por le 

Ejecutivo federal. 

119 

 Asuntos de trabajo relativos a: ramas industriales y de servicios, empresas y 

materias específicas. 

123 

 Gravar mercancías de importación y exportación. 131 

EXCLUSI

VO 

ESTADO 

 Aprovechamiento de las aguas de utilidad pública. 27 

 Elecciones locales, a través de Organismos Públicos Locales. 41 

 Islas de jurisdicción de los Estados. 48 

 Sistemas locales anticorrupción. 113 

 Asume la función municipal al no existir convenios correspondientes. 115 

 División del poder público en los Estados. 

 Conformación de las legislaturas de los Estados. 

 Facultados para celebrar convenios con sus municipios. 

116 

 Prohibiciones entidades federativas: 117  
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 Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado. 

 Acuñar moneda. 

 Gravar tránsito de personas. 

 Grabar circulación o consumo de efectos nacionales y extranjeros. 

 Expedir o mantener disposiciones fiscales por razón de procedencia de mercancías. 

 Contraer obligaciones con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares 

extranjeros. 

 Gravar la producción, acopio o venta de tabaco. 

 Tampoco pueden si autorización del Congreso de la Unión: establecer derechos de 

tonelaje, tener tropa ni buques de guerra, hacer la guerra por sí a una potencia 

extranjera. 

118 

 Serán protegidos por el Congreso de la Unión en caso de invasión o violencia 

exterior. 

 Están obligados a entregar a los imputados o sentenciados. 

119 

 Titulares de los poderes ejecutivos de los estados obligados a publicar y hacer 

cumplir las leyes federales. 

120 

 En cada entidad se dará fe y crédito de los actos públicos, registros y 

procedimientos judiciales: Las leyes en la entidades tendrán efecto en su territorio, 

los bienes muebles e inmuebles se regirán por su lugar de ubicación, las sentencias 

pronunciadas en una entidad tendrán fuerza ejecutoria en esta, los actos del Estado 

civil tendrán validez en las otras entidades, los títulos profesionales entregados en 

un estado serán respetados en otros. 

121 

 Cláusula residual. 124 

EXCLUSI

VO 

MUNCIPI

O 

 Funciones y servicios públicos del municipio: 

 Contar con un Ayuntamiento. 

 Facultades para aprobar reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. 

 Funciones: 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas. 

 Alumbrado público. 

 Limpia y recolección de residuos. 

 Panteones. 

 Rastro. 

 Calles, parques, jardines y equipamiento. 

 Seguridad pública. 

 Las que determinen las legislaturas locales. 

 Los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 Podrán coordinarse para la prestación de servicios públicos con otros municipios 

de dos o más Estados (previa aprobación de la legislatura estatal. 

 Administrar libremente su hacienda: contribuciones, participaciones federales e 

ingresos derivados de la prestación de servicios públicos. 

 Los Ayuntamientos propondrán cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y valores unitarios de suelo. 

 Ejercer los recursos de la hacienda municipal. 

 En los términos de leyes federales y estatales están facultados para: desarrollo 

urbano municipal, administración de reservas territoriales, planes de desarrollo 

regional, utilización de suelo, regularización de la tenencia de la tierra urbana, 

licencias y permisos para construcciones, administración de zonas de reserva 

ecológicas, intervenir en planes de transporte público, celebrar convenios para 

administración de zonas federales. 

 Planeación de manera conjunta y centros urbanos. 

 Policía preventiva (con las excepciones en las que esta a cargo el Gobernador y el 

Ejecutivo federal). 

115 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Tabla 8.6 Facultades concurrentes o coincidentes. 

 
Concurren

cia 

Disposición constitucional Artícul

o(s) 

Tipo de 

concurr

encia 

CONCUR

RENTE 

FEDERA

CIÓN, 

ESTADOS 

Y 

MUNICIP

IOS 

 Promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. 1 Absolut

a 

 Promover igualdad de oportunidades de los indígenas. 2 Absolut

a 

 Impartir y garantizar educación. 

 Función social educativa. 

3 Mixta 

 Uso sustentable y equitativo de recursos hídricos. 4 Mixta 

 Seguridad pública, coordinación en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, integrantes de seguridad pública, 

información de seguridad pública. 

21 Mixta 

 Planes de desarrollo nacional, estatal y municipal apegarse a 

principios constitucionales. 

25 Absolut

a 

 Uso obligatorio del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica. 

 Coordinación en el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (establecida por la Ley). 

26 Mixta 

 Bienes raíces para servicios públicos. 27 Mixta 

 Monopolios. 28 Mixta 

 Incurrir en deuda pública (Según las leyes generales). 

 Leyes generales que contemplarán la distribución de 

competencias y formas de coordinación entre la federación, 

entidades federativas y municipios. 

 Armonización contable, financiera, de egresos e ingresos según 

las leyes. 

 Contribuciones sobre comercio exterior explotación de recursos 

naturales, instituciones de crédito, servicios públicos 

concesionados o explotados por la federación y especiales, las 

entidades federativas participarán en los rendimientos de las 

contribuciones especiales en los términos de la ley secundaria 

federal y las legislaturas locales fijarán el porcentaje 

correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto 

del impuesto sobre energía eléctrica. 

 Concurrencia en materia de asentamientos humanos. 

 Promoción de la inversión, regulación de la inversión 

extranjera, transferencia de tecnología y difusión de 

conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Protección al medio ambiente y restauración del equilibrio 

ecológico. 

 Protección civil. 

 Cultura física y deporte. 

 Turismo. 

 Pesca y acuacultura. 

 Fomento y desarrollo sustentable. 

 Cultura. 

 Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Sistema Nacional de Archivos. 

 Partidos políticos. 

 Responsabilidad hacendaria. 

 Derechos de las víctimas. 

 Mejora regulatoria. 

 Justicia cívica e itinerante. 

73 Parcial 
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 Los entes públicos federales, estatales y municipales contarán 

con órganos internos de control. 

109 Absolut

a 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 113 Absolut

a 

 Mecanismos de coordinación. 122 Mixta 

 Administración de los recursos económicos. 134 Absolut

a 

CONCUR

RENTE 

FEDERA

CIÓN Y 

ESTADOS 

 Salubridad general. 4 Mixta 

 Derecho de acceso a la información. 6 Absolut

a 

 Servicio de defensoría pública. 17 Mixta 

 Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 18 Mixta 

 Coordinación mediante convenios en sistema nacional de 

planeación democrática. 

26 Mixta 

 Vigilancia y amparo de asociaciones de trabajadores previa 

autorización de Legislaturas. 

28 Mixta 

 Extensión y límites de Estados. 45 Mixta 

 Arreglos de los Estados de sus límites (Con aprobación del 

Senado). 

46 Mixta 

 Responsabilidad de servidores públicos. 108 y 

109 

Mixta 

 Juicio político. 114 Mixta 

 Sistema Nacional Anticorrupción. 113 Mixta 

 Contravenir la prestación de obras y servicios públicos cuando 

el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

116 Mixta 

 Bienes inmuebles. 132 Mixta 

 Reforma constitucional. 135 Mixta 

CONCUR

RENTE 

ESTADOS 

Y 

MUNICIP

IOS 

 Capacidad de adquirir bienes raíces. 27 Mixta 

 No podrán contraer obligaciones ni empréstitos cuando se 

destinen a inversiones públicas productivas y a su 

refinanciamiento o reestructura. 

 Podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a 

corto plazo. 

117 Conting

encia 

negativa 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El análisis constitucional, tiene el objeto de ubicar y orientar la presente investigación en 

su área de estudio, el derecho constitucional. 

A diferencia del estudio cuantitativo en el que se posee una hipótesis la metodología 

cualitativa trabaja sobre preguntas de investigación que se reservarán hasta el apartado de 

las conclusiones, no obstante, se plasmó un apartado cualitativo encaminado a un objetivo 

de la misma naturaleza, cualitativo, y este sería fundamentalmente, comprobar la relación 

de dependencia jurídica y política de las entidades federativas constitucionalmente 

autónomas con el gobierno central. 
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Para observar la cuestión  anterior, se acudió al máximo ordenamiento jurídico y en el se 

advirtieron las funciones del Estado, las competencias, las facultades y las atribuciones 

constitucionales, para dilucidar cuales, de ellas, tenían una asignación exclusiva, ya sea 

de federación, estados y municipios y cuales de ellas tenían una disposición concurrente 

o coincidente 

Del estudio anterior se observa  que son limitadas las competencias exclusivas de estados 

y municipios, además de que no necesariamente las coincidentes y concurrentes, implican 

un respeto a la autonomía de los ordenes estatal y municipal, sino que muchas de ellas, las 

parciales y las mixtas (solo no las absolutas) siguen teniendo de manera explícita un 

sometimiento al orden federal. 

De esta forma las implicaciones del pacto federal en la autonomía y el desarrollo 

económico desproporcionado del gobierno local, puede advertirse tienen una causa 

jurídica, pues la construcción propia del andamiaje constitucional fue confeccionado, para 

consolidar una supremacía de la federación y una renuncia a la soberanía de los ordenes 

de gobierno estatal y municipal, con el discurso de una coordinación, que tiene más de 

imposición que de escucha, pues en la Constitución poco se advierte las veces en que la 

federación tendrá un ejercicio de escucha con el orden estatal y municipal; por ejemplo 

como aquel que establece cuando de una reforma constitucional se trata para tener también 

la aprobación de la mayoría de las legislaturas. 

El fenómeno de la descentralización observado a la luz de la inequidad e ineficiencia en 

torno a las potestades fiscales, igualmente poco y advierte, pues solo un par de 

disposiciones destacan las competencias en la materia reservadas a un orden de gobierno 

específico, en el caso del Estado se trata de competencias contingentes negativas, es decir, 

mayormente prohibiciones, y en el caso del municipio, se le repliega a lo estipulado en el 

artículo 115 constitucional. 

Lo anterior dando la impresión de que cuando se trata de una competencia contingente, 

esta tuviera la misma fuerza o nivel que una delegacional; esto es, podría criticarse que 

incluso algunos organismos autónomos parecen tener mayor “autonomía” reconocida en 

la constitución que los propios estados, a los que en esencia se le destinan un par de 
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artículos para enumerar disposiciones negativas, esto es, “lo que no deben hacer”, 

rematando con una cláusula residual, que podría parecer todo menos permisiva. 

Limitándose a eso, a ofrecer lo que bien parecen ser “residuos” de una ya muy mermada 

autonomía. 

Cuando se trata de reconocer si las competencias constitucionales afectan la autonomía de 

las entidades creando la dependencia jurídica, lo primero que salta a la luz es la falta de 

claridad en el ordenamiento, que parece que ha tenido una serie de parches para agregar 

de un tiempo para la fecha, la inclusión de una coordinación con entidades federativas y 

municipios, probablemente salida a colación cuando el federalismo, cuando menos en 

teoría tomó impulso, pero quizá con una ejecución que deja mucho que desear. 

Es decir, si bien, la constitución no puede ser tan detallada que termine por convertirse en 

un manual o instructivito, parece ser que no bastaría con incorporar a cada renglón del 

artículo relativo a las facultades del legislativo, que, en ciertas materias, también tienen 

corresponsabilidad estados y municipios. Ahora bien, la exigencia de claridad y 

disposiciones en positivo o mínimamente en materia fiscal para entidades o municipios, 

podrían reclamar los detractores podría caer en un exceso o invasión de su autonomía, por 

lo que ello nos remitiría a las leyes generales y a las constituciones de los Estados. 

Pero más confuso es aún las veces en que la misma constitución dispone algo al Congreso 

como todo o a sus partes, a los poderes legislativos de los estados, a ambos, a los dos y al 

presidente, a los Congresos y a las constituciones, a los Congresos y a una ley federal, a 

un poder, a una figura, a una ley a un Congreso federal y a los estados; entre otros. La 

situación que refiere este párrafo que luce cual trabalenguas, se puede advertir en los 

resultados de estudio cualitativo o en las conclusiones en las que se ofrecerá apoyo visual. 

Finalmente para identificar la asimetría del sistema, en que la federación acapara las 

funciones recaudatorias valorando la dependencia política, basta con ver las limitaciones 

de la constitución en este sentido, en las que repliega a los ordenes estatal y municipal y 

concentra las potestades, lo cual deja de manifiesto la falta de descentralización, a la que 

se ha hecho referencia desde la teoría, pero se ha fortalecido con el análisis de contenido 

constitucional y con la comprobación estadística de la dependencia también financiera. 
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Capítulo IX. Presentación de resultados cuantitativos 

Análisis estadístico correlacional bivariado. 

Los procedimientos de correlación bivariada se encargan de calcular el coeficiente de 

correlación, bajo la metodología de Pearson, la rho de Spearman y la tau-b de Kendall, y 

mide con apoyo de la estadística inferencial cómo las variables, o los órdenes de los rangos 

a analizar, se encuentran relacionadas (IBM, 2020).  

Procedimiento: 

En el estudio cuantitativo se analiza el comportamiento de la variable aportaciones y 

participaciones federales, buscando la existencia de correlaciones con variables que midan 

la dependencia de las entidades federativas de estas, como: ingresos, egresos, ingresos 

propios, impuestos, deuda, financiamiento, inversión de obra pública, gasto operativo y 

servicios personales, transferencias. 

Este tipo de estudios, auxilia considerablemente durante procesos de toma de decisiones, 

pues ayuda a que los responsables de las mismas determinen  como lo conocido se 

relaciona con un evento futuro, por lo tanto el análisis de tipo regresión lineal, es el 

proceso general de predecir una variable (Y) a partir de otra (X), por su tipo de relación 

que puede ser directa o inversa, directa cuando la pendiente crece en conjunto con la 

variable X  e  inversa  porque  a media que aumenta la variable Y, va disminuyendo la 

variable X (Leal et al, 2019) 

Instrumentos de investigación: 

Software Statistical Package for the Social Sciences de IBM. 

Recolección de la información: 

Ejercicio de minería de datos, desde la fuente secundaria, la Estadística de Finanzas 

Públicas Estatales y Municipales (EFIPEM), un repositorio que se realiza en el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Este sistema de datos en línea ofrece información homologada de las finanzas de los 

Gobiernos de Estados y Municipios, niveles de gobierno fundamentales en el sistema 

federal. Asimismo, ofrece elementos de análisis para la toma de decisiones en materia 

económica, financiera y de política publica; siendo de utilidad para los sectores público, 

académico y privado en el ámbito nacional, así́ como para investigadores y organismos 

internacionales (INEGI, 2016).  

La modalidad metodológica aplicada para la generación de la EFIPEM es a través de la 

explotación de registros administrativos, dicho método usa los sistemas de registro de 

hechos o sucesos individuales que realizan las Unidades del Estado como parte de su 

función para generar información estadística; en este sentido el Instituto ha captado la 

información directamente de las fuentes informantes primarias: Secretaría de Finanzas o 

Administración Estatal, Tesorerías Municipales y Órganos de Fiscalización de los 

Congresos Estatales (INEGI, 2016). 

La EFIPEM realiza un levantamiento de información anual de cobertura nacional; durante 

los meses de marzo a octubre, se acude a las Secretarías de Finanzas, Tesorerías 

Municipales y al Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado. Las fuentes 

informantes, responsables directas de proporcionar la información, lo hacen a través de 

una entrevista diferida directa, ya que la naturaleza de los datos solicitados requiere del 

análisis de los estados financieros, impidiendo el desarrollo de una sesión específica que 

permita registrar las cifras en el cuestionario o preparación de formatos complementarios 

a sus registros administrativos. Para la Estadística de Finanzas Públicas Estatales se acude 

a la Secretaría de Finanzas del Estado o su homólogo. 

Con la información disponible en esta herramienta se ha elaborado una base de datos en 

el SPSS, con 135 ítems dispuestos en 14 variables; a saber: 

1. Variable Entidades federativas 

2. Variable de aportaciones federales 

3. Variable de participaciones federales 

4. Variable aportaciones federales más participaciones federales 

5. Variable egresos de las entidades federativas 
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6. Variable ingresos de las entidades federativas 

7. Variable ingresos propios de las entidades federativas 

8. Variable impuestos de las entidades federativas 

9. Variable transferencias de las entidades federativas 

10. Variable financiamiento de las entidades federativas 

11. Variable deuda de las entidades federativas 

12. Variable inversión pública de las entidades federativas 

13. Variable servicios personales de las entidades federativas 

14. Variable gasto operacionalizado de las entidades federativas 

Tabla 9.1 Definición de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Entidades 

Federativas 

Unidad territorial, que, en conjunto con otras unidades conforma 

una nación.  

Aportaciones 

Federales 

Recursos otorgados por Administración Pública Federal a las 

entidades federativas y municipios centralizado a través de los 

Ramos Generales 23, 25 y 33, condicionado a los términos 

establecidos por la LCF.  

Participaciones 

Federales 

Recursos fiscales otorgados por la Federación a las entidades a 

través de los Fondos de participaciones establecido por la LCF.  

Egresos  Recursos que erogan los gobiernos con el fin de cubrir sus gastos 

para el cumplimiento de sus funciones y programas.  

Ingresos Propios  Todos aquellos recursos que perciben las entidades federativas por 

fuentes normales y ordinarias de ingreso, excluyendo recursos 

federales y otros tipos de financiamiento.  

Impuestos  Contribuciones establecidas en la ley que deben pagar los 

contribuyentes (personas físicas o morales).  

Transferencias  Asignaciones destinadas a sectores públicas y privadas, organismos 

y empresas paraestatales que responde a las prioridades de 

desarrollo para su desempeño.  

Financiamiento  Contratación de créditos, empréstitos o préstamos derivados de 

suscripciones o prestamos documentados con plazos pactados.  

Deuda  Recursos destinados a cubrir obligaciones del gobierno por 

concepto de deuda pública, que deriva de la prestación de 

empréstitos, intereses, gastos, erogaciones relacionadas con la 

deuda, adeudos de ejercicios fiscales, entre otros.   

Inversión 

Pública  

Recursos destinados a obras por contrato, proyectos productivos y 

acciones de fomento.  

Servicios 

Personales  

Remuneraciones del personal de servicio público, estos son: 

sueldos, salarios, dietas, honorarios, obligaciones, entre otras 

prestaciones, permanentes o transitorias.  
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Gasto 

Operalizado  

Gastos en los que incurren las entidades paraestatales de tipo 

empresarial que está relacionado con el proceso de producción y 

distribución de bienes y servicios.  

Afypf Variable construida con la integración de las variables aportaciones 

federales y participaciones federales. 

FUENTE: Elaboración propia con base en el INEGI (2016) Síntesis metodológica de la 

estadística de finanzas públicas estatales y municipales, y CEFP (2018) Glosario de 

Términos más usuales en materia de Ingreso, Gasto y Deuda Pública.   

Pruebas de confianza 

Para determinar si la correlación estadística habría de buscarse con una estadística no 

paramétrica o paramétrica se han corrido en el programa una serie de pruebas, que 

ofrecerán la lectura para saber si se cumple o no con los requisitos que esta clasificación 

sugiere: 

Normalidad (Histograma y prueba de Shapiro Wilk) 

La prueba de normalidad contiene dentro de su procedimiento dos aspectos importantes a 

considerar; el primero se trata del reporte dicotómico, es decir, que tan cercano o lejano 

se encuentra la distribución empírica de la normal; y el segundo exige estableces 

parámetros estadísticos en el supuesto de que no se cumpla con la normalidad 

(Domínguez, 2018).  

El histograma funge como una útil herramienta para mostrar la distribución, simetría, 

sesgo, variabilidad, moda, mediana y observaciones infrecuentes de un determinado 

conjunto de datos (Hernández y Correa, 2018). Una curva en forma de campana sería 

visible en el histograma que refleje normalidad, pues hablaría de un punto medio alto, la 

moda, y de extremos que se presentan con menor frecuencia, un parámetro que encuadra 

la normalidad. Para contrastar datos se pueden utilizar los gráficos, o bien, la posibilidad 

de contrastación de hipótesis.  

 Gráfica 9.1 Prueba de normalidad grafica: histograma. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Una prueba adicional para detectar la normalidad es la de Shapiro Wilk, que se utiliza 

cuando se trata de muestras menores a las 50 observaciones, como el caso de análisis 

aborda 31 entidades federativas (una vez que quedan fuera los outliners). Kolmogorov 

Smirnov se utiliza con muestras mayores que van de las 50 a 100 observaciones. 

De acuerdo con Pedrosa, Juarros, Robles, Bateiro y García (2014), la herramienta Shapiro-

Wilk “está basado en una gráfica de probabilidad en la que se considera la regresión de 

las observaciones sobre los valores esperados de la distribución hipotetizada, en donde 

su estadístico W representa el cociente de dos estimaciones de la varianza de una 

distribución normal”. 

 Tabla 9.2 Prueba de normalidad Shapiro Wilk 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadíst

ico 

gl Sig. Estadíst

ico 

gl Sig. 

VPARTFED ,231 31 ,000 ,676 31 ,000 

VAPORTFED ,229 31 ,000 ,740 31 ,000 

VEGRESOS ,228 31 ,000 ,693 31 ,000 
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VIPROPIOS ,183 31 ,010 ,779 31 ,000 

VIMPUESTO ,209 31 ,001 ,736 31 ,000 

VTRANSFER

ENCIAS 

,290 31 ,000 ,563 31 ,000 

VINGRESOS ,228 31 ,000 ,693 31 ,000 

VFINANCIA

MIENTO 

,264 31 ,000 ,547 31 ,000 

VDEUDA ,277 31 ,000 ,512 31 ,000 

VGASOPERA ,208 31 ,002 ,793 31 ,000 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9.2 se ignora Kolmogorov por lo expuesto anteriormente, y atendiendo la 

significancia de Shapiro Wilk que es menor a 0.05, toda vez que en cada una de las 

variables es de .000, por tanto, se desprende que no se trata de datos normales, lo que 

invita a utilizar estadística paramétrica para su estudio.  

Linealidad (Dispersión) 

El análisis de regresión lineal se presenta como una técnica utilizada en la estadística para 

estudiar la relación que se presenta entre variables. En este caso, el diagrama de dispersión 

ofrece una idea gráfica más aproximada al tipo de relación que puede existir entre dos 

variables predeterminadas; así mismo, es utilizado también para cuantificar los grados de 

relación lineal que existen entre dichas variables (Pardo y Ruiz, 2001).  

El modelo lineal puede representarse de manera grafica o numérica. La relación lineal no 

se establece con la teoría sino con los datos, las variables independientes y la dependiente 

forman un espacio tridimensional y la ecuación de regresión formaría un plano que se 

puede evaluar con diagramas de dispersión y graficas de residuos, a continuación, algunos 

ejemplos.  

Gráfica 9.2 Gráfica de dispersión para advertir linealidad I. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 Gráfica 9.3 Gráfica de dispersión para advertir linealidad II. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Homeosticidad (Prueba de Durbin Watson) 

Este concepto se refiere a la variación respecto de la ecuación de regresión que es igual 

para todos los valores de las variables independientes. Para verificar la homoscedasticidad 

los residuos se trazan contra los valores ajustados y se evalúa la suposición de linealidad.  

La prueba de Durbin Watson analiza las auto correlaciones que hay entre los errores con 

los planteamientos de si 2 <DW<4 existe auto correlación negativa; si 0 < DW < 2 indica 

ausencia de auto correlación; y si DW< 0 indica que existe auto correlación positiva 

(Domínguez, et al 2017).  

La prueba Durbin Watson mide independencia en los residuales (la resta entre lo estimado 

y lo verdadero) de las variables, situación que se debe confirmar para corroborar que no 

hay correlación entre los residuos. Es decir que no hay variables que estén midiendo lo 

mismo, el rango que refleja esa independencia en la prueba va del  -1.5 y 2.5, dado que 

todas las variables tienen un resultado menor a 2.5 si cumplen con ese requisito de 

independencia. 

 Tabla 9.3 Prueba Durbin Watson para la normalidad. 

 

Modelo R R 
cuadrado 

R cuadrado 
ajustado 

Durbin-
Watson 

VIPROPIOS ,693a ,480 ,462 2,162 

VIMPUESTOS ,762a ,580 ,566 2,018 

VTRANFERENCIAS ,899a ,807 ,801 2,046 

VFINANCIAMIENTO ,885a ,784 ,776 1,822 

VDEUDA ,892a ,796 ,789 1,952 

VINVERSPUB ,921a ,832 ,826 1,913 

VSERVPERS ,924a ,853 ,848 1,823 

GASOPERA ,936a ,876 ,872 2,408 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Multicolinealidad 

Valores Inflactores de la Varianza (VIF) 

Lo ideal en el estudio es una alta correlación de las variables independientes y 

dependientes, pero que no exista ningún tipo de correlación entre las variables exógenas 

o predictoras. La multicolinealidad reduce el poder predictivo de cualquier variable 

independiente, pues implica que hay dos variables independientes muy relacionadas que 

proporcionan información redundante sobre lo que se quiere estimar, lo cual irrumpe en 

la predicción, afectándola. La matriz de correlación bivariada es una opción, pero también 

se puede observar en el valor de la tolerancia (cantidad de variabilidad de las variables 

independientes, no explicadas por las otras variables). 

Tanto el VIF como la tolerancia debe ser cercana a 1, para identificar que no hay problema, 

valores lejanos a este número, así mismo no debe ser mayor a 4. 

Es de mencionar que de encontrar multicolinealidad se puede trabajar para resolverla y 

continuar el estudio. 

En lo que respecta al Factor de Inflación de la Varianza (VIF) la siguiente es la fórmula 

que la define: Siendo βˆ el estimador por MCO del modelo (1), βˆ0 el estimador por MCO 

del modelo (1) suponiendo que las variables explicativas son ortogonales, y Ri2 el 

coeficiente de determinación de la regresión auxiliar que tiene como variable dependiente 

a Xi y como independientes al resto de regresores, para i=2,...,p. Si los valores del VIF 

son superiores a  4 hay problemas de multicolinealidad y mayores a 10 significaría que el 

modelo de regresión lineal presenta un grado de multicolinealidad preocupante 

(Rodríguez y García, 2017).  
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 Tabla 9.4 Prueba VIF y de tolerancia para la normalidad. 

Modelo Tolerancia VIF 

VEGRESOS 1,000 1,000 

VIPROPIOS 1,000 1,000 

VIMPUESTOS 1,000 1,000 

VTRANFEREN

CIAS 

1,000 1,000 

VFINANCIAMI

ENTO 

1,000 1,000 

VDEUDA 1,000 1,000 

VINVERSPUB 1,000 1,000 

VSERVPERS 1,000 1,000 

GASOPERA 1,000 1,000 

AFYPF 

 

1,000 1,000 

FUENTE: Elaboración propia. 

La presencia de multicolinealidad en un modelo tiene consecuencias negativas sobre la 

estimación del modelo y, por consiguiente, sobre el resto del análisis econométrico, suele 

tratarse de un problema maestral, existe cuando las variables independientes están 

correlacionadas y dificultan la inferencia sobre la variable dependiente. Se afirma que hay 

distintos tipos de multicolinealidad: 1) Presencia de multicolinealidad perfecta, 2) 

Ausencia total de multicolinealidad y 3) Presencia de un cierto nivel de multicolinealidad.  

El caso es que ausencia total de multicolinealidad en la práctica casi no ocurre. Las 

consecuencias de un cierto nivel de multicolinealidad pueden ser las siguientes (Kyziz, 

2011):  

 Cuanto más grande sea la correlación, más próximo a cero será el determinante de 

la matriz lo cual incrementará las varianzas y covarianzas del vector de los 

parámetros estimados.  
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 Las elevadas varianzas hacen que los parámetros estimados sean imprecisos e 

inestables., lo cual a menudo nos llevará a la conclusión que una variable 

explicativa es irrelevante, cuando en realidad no lo es.  

 Un cierto nivel de multicolinealidad, sin embargo, no afecta el estadístico de 

contraste de significación global.  

Las principales causas que producen multicolinealidad en un modelo son: relación causal 

entre variables explicativas del modelo, escasa variabilidad en las observaciones de las 

variables independientes, reducido tamaño de la muestra.  

 Tabla 9.5 Prueba de multicolinealidad en modelo de multicorrelación. 

Correlaciones 

 VAPORTF

ED 

VPARTFE

D 

Rho de 

Spearman 

VAPORTF

ED 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,879** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VPARTFE

D 

Coeficiente de 

correlación 

,879** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

Outliners (Diagrama de caja) 

Un outlier es un valor anormalmente distante del resto de valores. Si los datos se ajustan 

a una distribución estadística, serían los datos que hay más alejados de los valores 

centrales (los que hay en las colas). Se puede usar un test estadístico.  

Si consideramos una única dimensión, un único atributo, sea cual sea la distribución, se 

considera que los valores anormales son los que están más alejados de la mediana. 
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El diagrama de caja, o también conocido como diagrama de caja y bigotes, es una 

representación gráfica de la distribución de datos, la cual consta de cinco elementos: 1) el 

valor mínimo, 2) el primer cuartil (Q1), 3) el segundo cuartil (Q2), 4) el tercer cuartil (Q3), 

y 5) el valor máximo; al mismo tiempo, dicha representación muestra la mediana, el rango, 

el rango intercuartil e indica la simetría o asimetría de la distribución (Flores y Flores, 

2018).  

Se sugiere realizar la estadística del coeficiente de relación de Spearman sin los outliners, 

para valorar el impacto de estos, se han encontrado outliners. 

 

 Gráfica 9.4 Identificación de Outliners en variable participaciones federales. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.5 Identificación de Outliners en variable aportaciones federales. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.6 Identificación de Outliners en variable egresos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.7 Identificación de Outliners en variable ingresos propios. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.8 Identificación de Outliners en variable impuestos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.9 Identificación de Outliners en variable transferencias. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.10 Identificación de Outliners en variable ingresos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.11 Identificación de Outliners en variable financiamiento. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.12 Identificación de Outliners en variable deuda. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Gráfica 9.13 Identificación de Outliners en variable gasto operativo. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Residuales (Pruebas predictivas) 

Los residuales trata de las diferencias entre los valores observados en el dataset y los 

valores estimados calculados con la ecuación de regresión. Estos pueden ser utilizados 

para calcular el error o distintas suposiciones en una ecuación de regresión (ArcGIS 

Insights, 2020). Para predecir los parámetros de la función se utiliza el ajuste por mínimos 

cuadrados, es decir, encontrar la función en donde la suma de dichos cuadrados de las 

diferencias entre los valores observados sea menor. Esto se puede comprobar analizando 

la distribución de los residuos y la relación que guarda con la variable dependiente 

(Pereira, 2010).  

De acuerdo con Pereira (2020) cuando la variable dependiente es cuantitativa y la 

relación entre ambas variables sigue una línea recta, la función es del tipo  yˆ =w +wx, 

en donde wo  es el intercepto o valor del punto de corte de la línea de regresión con el eje 

de la variable dependiente y w1  es la pendiente o coeficiente de regresión. Pero en el 

supuesto de que tengamos n dimensiones y por tanto un caso de regresión múltiple la 

función de predicción. 
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Un residual es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado por la línea de 

regresión. El residual puede ser considerado como el error aleatorio observado. También 

se acostumbra a usar el residual estandarizado, el cual se obtiene al dividir el residual entre 

la desviación estándar del residual, y el Residual estudentizado "deleted", que es similar 

al anterior, pero eliminando de los cálculos la observación cuyo residual se desea hallar. 

Para tener seguridad de que las inferencias en las pruebas de la hipótesis global e 

individual son validas, se evalúa la distribución de los residuos. En un caso ideal los 

residuos deberán seguir una distribución de probabilidad normal. 

 Gráfica 9.14 Análisis predictivo. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Homogeneidad y heterosticidad 

Análisis de la información 

Tras correr las pruebas mencionadas se concluyó que el análisis de la estadística 

inferencial se realizaría con una prueba de correlación de tipo no paramétrica, la 

correlación de Spearman, toda vez que: 

 La muestra pertenece a observaciones independientes. 

 La variable independiente es de tipo ordinal. 
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 No se tiene una distribución normal de la variable, como reveló la prueba gráfica 

del histograma. 

 No tiene homogeneidad la información. 

 Se localizan dos datos outliners, el estado de México y el estado de Veracruz. 

Fiabilidad y validez del instrumento: De manera cuantitativa, las pruebas aplicadas y la 

cantidad seleccionada, proporcionan mayor confianza. 

Pero, se pretende ofrecer mayor certeza en la selección del instrumento con una aplicación 

de verificación por circulo de expertos, para cinco personas destacadas en la materia 

tengan la oportunidad de observar si los ítems estudiados poseen concordancia y 

relevancia para la comprobación de la hipótesis y los objetivos cuantitativos en comento. 

Margen de error: Las pruebas mencionadas, han operado en un rango del 95% y dejando 

el 5 % de margen de error. 

Técnica de análisis: Para el análisis de la correlación entre las variables en mención se 

utiliza el coeficiente de correlación Spearman, basada en rangos de datos, no de valores 

reales. La fórmula es la siguiente:  

 

Donde: 

rR: Coeficiente de relación por rangos de Spearman (también representada como p o rho. 

d: Diferencia entre los rangos (X menos Y). 

N: Número de parejas de rangos. 

R(x): es el rango del i-ésimo dato x. 

R(y): es el rango del i-ésimo dato y. 
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Una correlación entre dos variables puede ser: lineal o curvilínea, positiva o directa, 

negativa o inversa, cuando al crecer una variable, la otra decrece y viceversa o funcional, 

si existe una función tal que todos los valores de la nube de puntos la satisfacen 

(Mondragón, 2014). A partir de la aplicación de la formula se determina el tipo de 

correlación que existe entre las variables, lo que tienen a bien llamar fuerza, la misma que 

se interpreta con los siguientes resultados: 

Tabla 9.6 Significado del valor de rho. 

Valor de rho Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

FUENTE: Mondragón 2014 basado en Hernández Sampieri. 

Tipo de investigación: Cuantitativa, para la comprobación de una hipótesis bivariada y 

correlacional, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial.  

Fuentes de información: Primaria: Literaria en lo referente a la cuestión metodológica y 

la revisión del marco teórico. 
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Secundaria: en cuanto utiliza la información de una base de datos de una institución 

gubernamental. 

Ventajas significativas: Las propias de la estadística y los métodos cuantitativos, la 

oportunidad de realizar generalizaciones y de tener precisión y datos certeros y una visión 

objetiva de los mismos. 

Limitaciones: La falta de información propia de las entidades federativas que se ofrezca 

por transparencia de manera homologada, lo que obliga a utilizar información de una base 

de datos previamente recopilada en cada estado por el INEGI. 

Materiales y equipos: El estudio cuantitativo se realiza con una computadora, y acceso a 

internet, para la elaboración de la matriz de datos (ítems). Mientras que para el tratamiento 

de la información recabada se requieren de dos licencias, el paquete de Microsoft Office y 

el Software Statistical Package for the Social Sciences. 

Se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y los egresos de las entidades federativas, 

obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= .963, por lo 

que se establece que hay una correlación positiva muy alta entre las variables observadas. 

 

Tabla 9.7 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable egresos. 

 AFYPF EGR 

Rho de Spearman AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,963** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VEGRES

OS 

Coeficiente de 

correlación 

,963** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 



372 
 

Es posible advertir la alta correlación en la gráfica puesto que, en la representación, las 

unidades de estudio, las entidades federativas tienen una gran aproximación a la línea 

recta. 

Gráfica 9.15 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable egresos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Se presenta el coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y los ingresos de las entidades federativas, 

obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= .963, por lo 

que se establece que hay una correlación positiva muy alta entre las variables observadas. 

Es de mencionar que la correlación entre ingresos y egresos es perfecta, por lo que se 

explica la igualdad en las primeras dos correlaciones. 

 

Tabla 9.8 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable ingresos. 

 AFYPF INGR 

Rho de Spearman AFYPF Coeficiente de corr 1,000 ,963** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 
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VINGRES

OS 

Coeficiente de corr ,963** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se presenta la correlación entre las variables aportaciones y 

participaciones federales y la variable ingresos, en ella se advierte por la aproximación de 

los puntos a las líneas, que en efecto la correlación es positiva y muy alta. 

Gráfica 9.16 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable ingresos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Para conocer si existe relación entre las participaciones y aportaciones federales y los 

ingresos propios de las entidades federativas, se utiliza el coeficiente de correlación de 

Spearman, obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= 

.518, por lo que se establece que hay una correlación positiva moderada entre ambas 

variables.  

 

Tabla 9.9 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable ingresos propios. 

 AFYPF VIPRO 
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Rho de Spearman AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,518** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 31 31 

VIPROPI

OS 

Coeficiente de 

correlación 

,518** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 31 31 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la gráfica se corrobora la moderación de la correlación en cuanto se aprecia cierta 

dispersión de las entidades federativas, representadas como puntos, respecto a la línea. 

 

Gráfica 9.17 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable ingresos propios. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman se busca una relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y los impuestos de las entidades federativas, 
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obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= .428, por lo 

que se establece que hay una correlación positiva moderada entre las variables analizadas.  

 

Tabla 9.10 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable impuestos. 

 AFYPF VIMP 

Rho de Spearman AFYPF Coeficiente de c 1,000 ,428* 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 31 31 

VIMPUEST

OS 

Coeficiente de c ,428* 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

N 31 31 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

La moderación en la correlación de estudio entre las variables en mención, es visualizada 

de manera gráfica, por la ligera dispersión de los puntos, que representan a las entidades 

federativas, de la línea. 

Gráfica 9.18 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable impuestos. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman para conocer la relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y las transferencias de las entidades federativas, 

obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= .694, por lo 

que se establece que hay una correlación positiva moderada entre las variables en 

mención.  

 

Tabla 9.11 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable transferencias. 

CORRELACIONES 

 AFYP TRANS 

Rho de 

Spearman 

AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,694** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VTRANSFERE

NCIAS 

Coeficiente de 

correlación 

,694** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

La correlación alta se encuentra representada de forma gráfica por la cercanía de los 

puntos en el plano, advirtiéndose que en efecto se encuentran próximos a la línea de 

referencia. 

Gráfica 9.19 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable transferencias. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Se presenta el coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y el financiamiento de las entidades federativas, 

obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= .614, por lo 

que se establece que hay una correlación positiva moderada entre las variables observadas.  

 

Tabla 9.12 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable financiamiento. 

Correlaciones 
 AFYP VFINAN 

Rho de 

Spearman 

AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,614** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VFINANCIA

MIENTO 

Coeficiente de 

correlación 

,614** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La moderación en la relación entre las variables de estudio se encuentra dada en la 

dispersión de las unidades de estudio, en los puntos, respecto de la línea de referencia. 

Gráfica 9.20 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable financiamiento. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se corre la prueba del coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación 

entre las participaciones y aportaciones federales y la deuda púbica de las entidades 

federativas, obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= 

.552, de lo que se desprende que hay una correlación positiva moderada entre las variables 

observadas.  

 

Tabla 9.13 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable deuda. 

 

CORRELACIONES 

 AFYPF VD 

Rho de Spearman AFYPF Coeficiente de correlación 1,000 ,552** 
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Sig. (bilateral) . ,001 

N 31 31 

VDEUD

A 

Coeficiente de correlación ,552** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 31 31 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

La correlación positiva moderada se puede advertir en la siguiente gráfica, toda vez que 

hay una dispersión entre los puntos respecto de la línea que determina la fuerza de la 

relación. 

Gráfica 9.21 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable deuda. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tras aplicar la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman para saber si existe una 

relación entre las participaciones y aportaciones federales y las inversiones públicas de las 

entidades federativas, obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de 

Spearman= .938, se determina que hay una correlación positiva muy alta entre las 

variables en estudio. 

 

Tabla 9.14 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable inversión pública. 

Correlaciones 

 AFYPF VINV 

Rho de 

Spearman 

AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,938** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VINVERSION

PUB 

Coeficiente de 

correlación 

,938** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se advierte la fuerza de la correlación, alta, entre las variables en 

cuestión, aportaciones y participaciones federales respecto a la inversión pública. 

Gráfica 9.22 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable inversión pública. 

 



381 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se presenta el coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y los servicios personales de las entidades 

federativas, obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= 

.839, por lo que se establece que hay una correlación positiva alta entre las variables 

analizadas.  

 

Tabla 9.15 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable servicios personales. 

 

 AFYPF VSERVPE 

Rho de 

Spearman 

AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,839** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VSERVPERSO

NALES 

Coeficiente de 

correlación 

,839** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La correlación alta entre las variables en comento, se visualiza en su representación gráfica 

dada la cercanía de las unidades de estudio respecto a la línea de correlación perfecta. 

Gráfica 9.23 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable servicios personales. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se expone el coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y el gasto operacionalizado de las entidades 

federativas, obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= 

.873, por lo que se establece que hay una correlación positiva alta entre las variables 

estudiadas.  

 

Tabla 9.16 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable gasto operativo. 

 

Correlaciones 

 AFYPF VGASO 

Rho de 

Spearman 

AFYPF Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,873** 
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Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

VGASOPE

RA 

Coeficiente de 

correlación 

,873** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica es posible apreciar de manera sencilla, que la aproximación de los 

puntos a la línea de correlación perfecta, deja ver que entre las variables estudiadas hay 

una correlación alta. 

Gráfica 9.24 Correlación entre variable aportaciones y participaciones federales y la 

variable gasto operativo. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Se presenta el coeficiente de correlación de Spearman para saber si hay relación entre las 

participaciones y aportaciones federales y los ingresos de las entidades federativas, 
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obteniéndose lo siguiente: Sig. (bilateral)= .000 y Correlación de Spearman= 1.0, por lo 

que se establece que hay una correlación positiva perfecta entre las variables observadas.  

 

Tabla 9.17 Correlación entre variable ingresos federales y la variable egresos. 

 

 VEGRES VINGRE 

Rho de 

Spearman 

VEGRES

OS 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 1,000** 

Sig. (bilateral) . . 

N 31 31 

VINGRE

SOS 

Coeficiente de 

correlación 

1,000** 1,000 

Sig. (bilateral) . . 

N 31 31 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia 

La correlación de estas variables se realiza como análisis de control, para acreditar la 

constancia y concordancia de los resultados mostrados hasta ahora. 

Gráfica 9.25 Correlación entre variable ingresos federales y la variable egresos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Capítulo X. Discusión y análisis de resultados cuantitativos 

Para realizar el estudio cuantitativo como se mencionó previamente se utilizó la base de 

datos de las Finanzas estatales y municipales de la EFIPEM del INEGI, utilizándose cada 

uno de los conceptos que comprende el constructo de fianzas estatales, se emprendió una 

búsqueda por la correlación entre aquellas variables que implican el apoyo de la 

federación, contra aquellas que reflejan parte de la historia del el esfuerzo propio de la 

entidad. 

Para fines de este análisis se considera pertinente considerar los conceptos de la forma en 

la que el mismo organismo en comento los ha definido, para estos fines se proporciona 

una tabla que contiene las definiciones conceptuales. Cabe mencionar que aún cuando la 

estructura anterior se mantiene para los dos niveles de gobierno, en su interior existen 

particularidades que distinguen a los gobiernos de estados, municipios, Ciudad de México 

y Delegaciones Políticas, y este es uno de los motivos por los que se optó por esta 

información financiera, ya que como se describió en la ficha metodológica, el organismo 

extrae la información de las entidades financieras de manera homologada, uniformando el 

procedimiento para su obtención (INEGI, 2016): 

1) Los ingresos son las categorías que agrega los ingresos efectivos del ejercicio 

fiscal, excluyendo la disponibilidad inicial que no representa un ingreso real del 

periodo de referencia; esto es ingresos brutos menos disponibilidad inicial.  

2) Los ingresos propios son la totalidad de percepciones provenientes de las fuentes 

normales y ordinarias de ingreso; se excluyen los recursos federales, otros 

ingresos, financiamiento y los ingresos que suponen movimientos virtuales o 

compensados.  

3) Los impuestos son las contribuciones legalmente previstas, que deben pagar los 

contribuyentes cuando se actualice el supuesto de hecho impositivo.  

4) Las participaciones federales son asignaciones de recursos fiscales que otorga el 

Gobierno Federal a las entidades federativas y municipios, a través de Fondos de 

participaciones definidos por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).  
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5) Las aportaciones federales son los recursos que otorga la Administración Pública 

Federal a las entidades federativas y municipios, pero lo hace a condición de que 

éstos realicen ciertos actos para lograr el objetivo que se persigue con cada 

aportación. 

6) Los ingresos derivados de financiamientos son los ingresos obtenidos por la 

celebración de empréstitos internos con entes públicos o privados, autorizados o 

ratificados por los Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.  

7) Los egresos se refieren a la variable que agrega las erogaciones efectivas del 

ejercicio fiscal, excluyendo la disponibilidad final, que no representa un egreso 

real del periodo de referencia, esto es egresos brutos menos disponibilidad final).  

8) Los servicios personales se relacionan con todo lo relativo a las relaciones 

laborales.  

9) Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.  

10) La inversión pública.  

11) La deuda pública.  

12) Gasto operacionalizado. 

A continuación, se exponen las correlaciones encontradas entre las variables, previo a su 

correspondiente explicación: 

Tabla 10.1 Correlaciones advertidas en el presente estudio. 

Variable independiente Variable dependiente Tipo de correlación 

Aportaciones y 
participaciones federales 

1) Ingresos de las 

entidades federativas 

Muy alta 

2) Egresos de las entidades 

federativas 

Muy alta 

3) Ingresos propios de las 

entidades federativas 

Positiva moderada 

4) Impuestos de las 

entidades federativas 

Positiva moderada 

5) Transferencias a las 

entidades federativas 

Positiva moderada 

6) Financiamiento de las 

entidades federativas 

Positiva moderada 
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7) Deuda de las entidades 

federativas 

Positiva moderada 

8) Inversión pública Muy alta 

9) Servicios personales Alta 

10) Gasto 

operacionalizado 

Alta 

FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 

De lo anterior se desprende que, de las 10 correlaciones buscadas en el estudio, en el total 

de ellas se encontró la existencia de las mismas, 3 de ellas del tipo “muy altas”, 2 de ellas 

del tipo “altas” y 5 de ellas positivas moderadas.  

Para comprender sobre lo advertido, en este análisis se expondrán algunas premisas, que 

ayudarán a comprender con mayor detalle el hallazgo descrito. 

Vale la pena recordar que este ejercicio cuantitativo tenía como punto de partida, 

comprobar la correlación de dependencia financiera de las entidades federativas 

constitucionalmente autónomas con el gobierno central, considerando para ello que a 

través de las variables que describen las finanzas del Estado y la distribución que realiza 

la federación en forma de aportaciones y participaciones, se podría advertir la dependencia 

existente entre ambos ordenes de gobierno, lo cuál evidencia el federalismo asimétrico 

que se ha expuesto en la parte de la descripción del problema y en el apartado teórico. 

Particularmente, la finalidad del estudio cuantitativo estaba orientada a comprender las 

implicaciones del pacto federal en la autonomía y el desarrollo económico 

desproporcionado del gobierno local, lo cual se puede apreciar en cada uno de los aspectos 

financieros considerados; es decir, particularmente se observa en las correlaciones 

planteadas, el comportamiento de aspectos significativos para las finanzas como lo serían 

por ejemplo la deuda y los ingresos propios y la afectación de ambos en torno a las 

participaciones y aportaciones. 

Particularmente se tiene la intención de medir el grado de dependencia financiera de las 

entidades federativas al gobierno central, de lo cual derivado de la aplicación del cociente 
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Spearman y su propia clasificación expuesta en el apartado metodológico, se ha 

determinado como una dependencia, que se describe de la misma manera que lo hace la 

correlación, es decir, muy alta, para todas las entidades federativas, esto significa que los 

estados de la república son dependientes de las aportaciones y participaciones, pues sus 

ingresos y egresos tienen el mismo comportamiento. 

Lo anterior significaría, que los ingresos y egresos plasmados en el Presupuesto de 

Ingresos y Egresos de cada uno de los estados estaría determinado por la decisión de la 

federación respecto a las aportaciones y participaciones de la federación. 

Esto quiere decir que una entidad federativa presupuesta como ingreso técnicamente el 

monto que prevé recibir por concepto de participaciones y aportaciones, en los respectivos 

ramos y fondos, mientras que, del mismo modo, su gasto se comporta de la misma manera 

que los montos correspondientes a esos dos conceptos. Observando así que tanto el ingreso 

como el egreso esta determinado por las aportaciones y participaciones federales. 

Ya entonces, con los resultados del estudio cualitativo, podríamos preguntarnos ¿Qué 

tanta libertad tiene las entidades federativas dentro de la federación? De la cual dependen, 

económica, política y jurídicamente, debido a que no se ha consolidado el federalismo 

como se tenía previsto en las aportaciones teóricas en la materia, parecería entonces que 

el federalismo se ha convertido en una línea discursiva de tipo aspiraciones, pero que no 

tiene fundamentos sólidos, al menos no en la Constitución, al menos no en sus finanzas. 

No obstante, como se había mencionado previamente, cada vez se expanden las 

responsabilidades constitucionales, que entablan labores de coordinación, y tareas para 

los estados y municipios, pero es evidente, al constatar la dependencia, que durante el 

período comprendido entre 2009 y 2019, han tenido los estados de las aportaciones y 

participaciones federales, toda modificación legislativa no ha venido acompañada, de una 

mayor participación del porcentaje de recursos que se distribuye de los ingresos de la 

federación. 

Por otra parte, es de mencionar también la correlación entre las aportaciones y 

participaciones federales con la inversión pública; esto es, que las mismas entidades 
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federativas que han recibido aportaciones federales y participaciones federales, altas, 

moderadas o bajas, del mismo modo, se ve reflejado el comportamiento similar entre los 

montos que reciben los estados por concepto de transferencias 

Ahora que, en teoría esta suma que reciben las entidades federativas por transferencias, 

tendría la intención de disminuir las desigualdades entre la asignación de recursos 

realizadas a los estados, pero al existir una correlación alta, lo que se corrobora es que 

entonces las transferencias se estarían comportando del mismo modo que lo hacen las 

participaciones y aportaciones federales. 

Al presentar los tres conceptos un comportamiento similar, entonces no podría percibirse 

la naturaleza compensadora de las mismas.  

Pero dicho de otra forma, si las transferencias se visualizan como asignaciones, subsidios 

y otras ayudas, pues entonces parecería que la constante sería que la federación 

identificaría sus prioridades de una manera muy semejante, al terminar las aportaciones, 

participaciones e incluso también las transferencias. 

En otro orden de ideas se ha insistido en que una mayor equidad distributiva, buscaría ser 

un estímulo, para que entidades federativas que tienen una menos eficiencia recaudatoria 

logren mejorar este aspecto y fortalezcan su capacidad recaudatoria, pues existe una 

creencia de que aquellas entidades que ven resueltos sus problemas financieros con 

aportaciones y participaciones, no tienen la intención de mejorar su obtención de ingresos 

propios. 

Ahora bien, los ingresos propios tienen una correlación positiva moderada con las 

participaciones y aportaciones federales, esto es, entre más reciben de la federación, más 

se esforzarían por mejorar sus ingresos propios, aparentemente de la correlación se podría 

desprender la idea de que recibir mayores aportaciones y participaciones incentivarían a 

las entidades federativas para hacer lo propio, o quizá los recurso adicionales les 

permitirían mejorar sus servicios de recaudación. 
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Esta es una idea que soporta la pugna por un federalismo consolidado, en el que los 

Estados dispongan de un mayor porcentaje de lo recaudado por la federación, pues 

técnicamente, a decir de las correlaciones, se esperaría un comportamiento similar 

(moderado) de los ingreso propios; entendiendo como estos a todas las fuentes normales 

y ordinarias de ingreso, excluyendo las federales. 

Respecto a la correlación entre aportaciones y participaciones federales con el pago de las 

contribuciones que según la ley realizan las personas físicas o morales en las entidades 

federativas, se observó también una correlación moderada positiva; es decir, que 

nuevamente se observa esta tendencia, que favorece a las entidades federativas derivadas 

de una mayor asignación de recursos de la federación, perceptible también en las 

contribuciones de la ciudadanía por concepto de impuestos. 

En adición es interesante comprender el comportamiento que tiene la deuda pública, 

respecto a las aportaciones y participaciones federales, y según los resultados del estudio 

cuantitativo, hay una correlación positiva moderada. Esto podría significar que las 

entidades que disponen de pocos recursos de la federación por concepto de aportaciones 

y participaciones, han controlado mayormente su deuda, quizá con la idea de que disponen 

de pocos recursos para pagarla, mientras que aquellos estados que reciben mayores 

recursos de la federación, han podido tener un manejo con mayor confianza de su deuda, 

a sabiendas de que disponen de los recursos para poder responder ante esta. 

En adición, también se observó la correlación entre aportaciones y participaciones 

federales con el financiamiento, que versa sobre la contratación de empréstitos, créditos, 

o prestamos derivados de suscripciones o prestamos documentados con plazos pactados. 

Se encuentra que este concepto también tiene una correlación positiva moderada con los 

recursos que reciben los estados de la federación. 

Ahora que, respecto a la correlación entre la inversión pública y las participaciones y 

aportaciones federales se muestra como “muy alta”, encontrando nuevamente una 

tendencia, entre más aportaciones y participaciones de la federación, más transferencias y 

más inversión pública.  
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Esto significa que en cuando más apoyadas son las entidades federativas con recursos de 

la federación por concepto de aportaciones y participaciones, los recursos destinados a 

obras, por contrato, proyectos productivos o acciones de fomento, también se 

incrementan. 

En este orden de ideas al buscar una correlación entre participaciones y aportaciones 

federales y entre servicios personales, se encontró que la correlación entre las mismas es 

alta, esto representa que, a mayores recursos para la entidad federativa por estos 

conceptos, de la federación, se tienen mayores remuneraciones para el personal del 

servicio público. 

Estas remuneraciones consideran los sueldos, los salarios, las dietas, los honorarios, las 

obligaciones, entre otras prestaciones, del tipo permanentes o transitorias. Esto podría 

considerarse desde un punto negativo, si se abandera en el servicio público una bandera 

de austeridad y de adelgazamiento de la administración pública, pero, también es una 

realidad que hay áreas de la función pública en que no se puede escatimar, como 

seguridad, educación y el propio recurso humano para las actividades de recaudación. Por 

lo que valdría la pena complementar este análisis con un estudio sobre la valoración de 

los servicios personales. 

En lo que respecta al gasto operacionalizado (relacionado con el proceso de producción y 

distribución de bienes y servicio) y su correlación con las aportaciones federales y las 

participaciones, se advierte como “alta”. Lo cual es otro elemento para valorar más 

detalladamente la dependencia que podrían tener las entidades federativas, como se 

mencionó previamente en materia de servicios personales y ahora con producción de 

bienes y servicios. 

Ahora entonces, al realizar una valoración sobre el nivel de supeditación económica de 

las entidades federativas al pacto federal, las correlaciones evidencian, que mejores y 

mayores aportaciones federales y participaciones federales, según el comportamiento 

observado en las finanzas de los estados, parecerían detallar la posibilidad de que el 

estimulo a las mismas produzca un círculo vicioso que se podría advertir en distintos 

conceptos de las fianzas públicas de las entidades federativas, apoyando así la idea de las 
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bondades del federalismo y el incremento del porcentaje de participación de los estados 

en la recaudación de la federación. 

Para identificar esta idea expuesta se ofrece una visualización gráfica con fines de ilustrar 

el fenómeno descrito como circulo virtuoso de las finanzas sanas para las entidades 

federativas, derivadas de un mayor porcentaje a los estados por concepto de aportaciones 

y participaciones federales. 

Ilustración 10.1 El circulo virtuoso de las finanzas estatales independientes en un 

federalismo consolidado. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

De lo anterior se puede deducir lo que se ha expuesto con las correlaciones, que cada 

elemento de las finanzas parece estar conectado con otros elementos y a su vez con la 

fuente de origen de los recursos, las aportaciones federales y las participaciones federales, 

las correlaciones, aún en mayor medida como “muy altas” o en menos medida como 

“moderadas” indican que las variables se están comportando de la misma manera, de 
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vean incrementadas estas variables en sus finanzas, estas dependerían de un incremento 

en las aportaciones y participaciones. 

De esta forma el esfuerzo por mejorar los ingresos propios y la recaudación de impuestos 

en las entidades federativas, podría percibirse como condenada a fracasar, en tanto no se 

adecúe esta disposición, pues la dependencia en los diez años observados, de todas las 

entidades federativas es corroborada. 

En el último punto considerado dentro de los objetivos de estudio específicos se consideró 

pertinente realizar una observación adicional y no del tipo correlacional, sino 

aprovechando la disposición de la información financiera, de todas las entidades 

federativas, en el período de estudio, consistente, en once años, de 2009 a 2020 y analizar 

si las participaciones federales, aportaciones federales y transferencias siguen una 

tendencia a la baja.   

Gráfica 10.1 Total de aportaciones federales realizadas a las entidades federativas.  

 

FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 
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Como se visualiza en la gráfica, en 2018 las aportaciones federales mostraron un 

decremento generalizado en todas las entidades federativas, pues el monto se ubica por 

debajo de la línea de tendencia, y más aún de la línea exponencial, que refleja el ritmo que 

llevaban en el transcurso de ese período de tiempo las aportaciones. En 2020 mostraron la 

caída más profunda a niveles de lo que se recibía en 2013. 

Gráfica 10.2 Total de aportaciones federales realizadas a Nuevo León. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 

En el caso particular del estado de Nuevo León se observa en la gráfica, en 2018 las 
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por debajo de la línea de tendencia, y más aún de la línea exponencial, que refleja el ritmo 
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Gráfica 10.3 Total de participaciones federales realizadas a las entidades federativas. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 
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refleja el ritmo constante que llevaban las participaciones en el transcurso de ese período 

de tiempo. Para 2020 se vuelven a ver disminuidas 

Ahora que en la gráfica referente al estado de Nuevo León se pueden apreciar ligeras 

diferencias, respecto de la dinámica que se muestra de manera general con todas las 

entidades federativas, en este mismo rubro perteneciente al total de las participaciones 

federales. 

Gráfica 10.4 Total de participaciones federales realizadas a Nuevo León. 
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FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 

En el caso particular del estado de Nuevo León se observa en la gráfica, en 2018 las 

participaciones federales no siguen con precisión la dinámica generalizada de las 

entidades federativas, pues mientras estas siguen su curso exponencial, en el caso de la 

entidad de Nuevo León, se ubica por debajo de la línea exponencial y sobre la de 

tendencia. Al igual que sucedió de manera general, los recursos para Nuevo León por este 

concepto disminuyen en 2020. 

Sutilmente, se visualiza nuevamente al estado de Nuevo León con puntos bajos y subidas, 

más frecuentes que en la gráfica generalizada de entidades federativas, por lo que esta 

gráfica presenta una sutil, aunque mayor dispersión. 

Para complementar en análisis adicional a la tendencia que han tenido aportaciones 

federales y participaciones federales se muestran adicionalmente las tendencias que siguen 

las transferencias que realiza la federación a las entidades federativas y posteriormente se 

observa en otra gráfica en lo particular lo referente al caso de Nuevo León. 

Gráfica 10.5 Total de transferencias realizadas a las entidades federativas. 
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FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 

Respecto a las transferencias, se muestra en la gráfica una mayor dispersión a la que se 

observaba en el caso de las participaciones federales y de las aportaciones federales, es 
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el cual su recuperación en 2018 se observa mayor en comparación con la de los años 

previos de la entidad, pero quizá no si la observamos sobre la tendencia de las entidades 

federativas. En 2020 tienen una reducción también las transferencias, siguiendo el patrón 

de las participaciones y aportaciones federales. 

Gráfica 10.6 Total de transferencias realizadas a Nuevo León. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en resultados del estudio cuantitativo de la 

presente investigación. 
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final de este documento. En 2020 contrario a la dinámica general, las transferencias para 

Nuevo León se incrementan. 

A continuación, se expresan los resultados de este ejercicio en unas tablas de ranking, que 

observan las correlaciones más relevantes: 

Tabla 10.2 Correlaciones de los ingresos totales de los Estados, respecto a las 

participaciones y aportaciones de la federación (2009-2021). 

 Estado Pearson Estado Pearson Estado Pearson 

1. Hidalgo 0.998 12. Nuevo León 0.985 22. Guanajuato 0.975 

2. Michoacán  0.997 13. Veracruz  0.985 23. Jalisco 0.97 

3. Coahuila  0.995 14. Yucatán 0.982 24. Quintana Roo 0.955 

4. Tlaxcala 0.994 15. Durango 0.982 25. Baja California Sur 0.949 

5. Colima 0.994 16. San Luis Potosí 0.982 26. Tabasco 0.947 

6. Sonora 0.991 17. Chiapas 0.981 27. Querétaro 0.943 

7. Zacatecas 0.991 18. Aguascalientes 0.981 28. Morelos 0.943 

8. Campeche 0.987 19. Puebla 0.979 29. Tamaulipas 0.942 

9. Sinaloa 0.986 20. Oaxaca 0.978 30. Nayarit 0.933 

10. México 0.985 21. Chihuahua 0.976 31. Baja California 0.879 

11. Guerrero 0.985     

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 

muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10.2 se observa que las 31 entidades tienen una correlación muy alta respecto 

a sus ingresos, con relación a las aportaciones y participaciones federales, ya que todas 

ellas tienen una significancia menor al .05 y una correlación Spearman mayor a .7, lo que 

deja a Baja California con una correlación alta a diferencia de las 31 entidades restantes 

que tienen en cambio una correlación muy alta. 

Este resultado es consistente con la primer correlación general establecida entre todas las 

entidades federativas, pues como resultado se obtuvo que la relación de los ingresos de 

las entidades con las aportaciones y participaciones de la federación son muy altas, lo que 

al ser observado de manera individual sostiene un resultado acorde con lo observado en 

el primer ejercicio. 
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Tabla 10.3 Correlaciones de las transferencias de los Estados, respecto a las 

participaciones y aportaciones de la federación (2009-2021). 

 Estado Pearson Estado Pearson 

1. Jalisco 0.953 12. Chiapas 0.834 

2. Guanajuato 0.937 13. Colima 0.828 

3. México 0.936 14. Sonora 0.808 

4. Hidalgo 0.933 15. Nuevo León 0.783 

5. Quintana Roo 0.929 16. Durango 0.783 

6. Sinaloa 0.919 17. Guerrero 0.763 

7. Michoacán  0.917 18. Baja California Sur 0.758 

8. Querétaro 0.905 19. Puebla 0.646 

9. Chihuahua 0.878 20. Nayarit 0.61 

10. Coahuila  0.84   

11. Zacatecas 0.836   

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 

muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10.3 en la que se observan las correlaciones de las transferencias a la entidad 

federativa respecto a las aportaciones y participaciones se encuentra que ocho estados 

tienen una correlación positiva muy alta: Jalisco, Guanajuato, México, Hidalgo, Quintana 

Roo, Sinaloa, Michoacán y Querétaro. Diez estados tienen una correlación alta: 

Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Chiapas, Colima, Sonora, Nuevo León, Durango, 

Guerrero y Baja California Sur; mientras que Puebla y Nayarit tienen una correlación 

moderada. El resto de los estados no tienen una correlación entre aportaciones y 

participaciones con las transferencias. 

 

En la tabla 10.4 se observa la correlación de los impuestos que registran las entidades 

federativas, respecto a las participaciones y aportaciones de la federación; 18 entidades 

tienen una correlación positiva muy alta: Baja California Sur, Nuevo León, Colima, 

Guanajuato, Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Coahuila, Oaxaca, Veracruz, Quintana 

Roo, Michoacán, México, Querétaro, Hidalgo y Aguascalientes. Ocho estado tienen una 

correlación positiva alta: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche, 

Durango y Tabasco y cuatro estados tienen una correlación moderada: Guerreo, San Luis 

Potosí, Yucatán y Puebla. La única entidad que no muestra correlación es Chiapas. 
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Tabla 10.4 Correlaciones de los impuestos de los Estados, respecto a las participaciones 

y aportaciones de la federación (2009-2021). 

 Estado Pearson Estado Pearson Estado Pearson 

1. Baja California 0.984 12. Veracruz  0.953 22. Zacatecas 0.83 

2. Baja California Sur 0.976 13. Quintana Roo 0.951 23. Tamaulipas 0.808 

3. Nuevo León 0.974 14. Michoacán 0.929 24. Campeche 0.772 

4. Colima 0.97 15. México 0.927 25. Durango 0.762 

5. Guanajuato 0.969 16. Querétaro 0.918 26. Tabasco 0.742 

6. Tlaxcala 0.966 17. Hidalgo 0.916 27. Guerrero 0.623 

7. Sinaloa 0.964 18. Aguascalientes 0.903 28. San Luis Potosí 0.577 

8. Morelos 0.962 19. Sonora 0.89 29. Yucatán 0.562 

9. Jalisco 0.959 20. Chihuahua 0.889 30. Puebla 0.505 

10. Coahuila  0.958 21. Nayarit 0.882   

11. Oaxaca 0.957     

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 

muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla 10.5 Correlaciones de los ingresos propios de los Estados, respecto a las 

participaciones y aportaciones de la federación (2009-2021). 

 
 Estado Pearson Estado Pearson Estado Pearson 

1. Hidalgo 0.962 12. México 0.844 23. Sinaloa -0.605 

2. Morelos 0.937 13. Sonora 0.835   

3. Oaxaca 0.932 14. Campeche 0.798   

4. Tlaxcala 0.93 15. Nayarit 0.796   

5. Coahuila  0.917 16. Zacatecas 0.791   

6. Guanajuato 0.916 17. Aguascalientes 0.776   

7. Quintana Roo 0.902 18. Yucatán 0.746   

8. Querétaro 0.877 19. Colima 0.722   

9. Nuevo León 0.868 20. Guerrero 0.672   

10. Michoacán  0.864 21. Veracruz 0.621   

11. Tamaulipas 0.849 22. San Luis Potosí 0.577   

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 

muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la tabla 10.5 se muestra la correlación entre ingresos propios de las entidades 

federativas y aportaciones y participaciones federales, encontrando una correlación en 23 

estados; siete de ellos muy alta: Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Coahuila, 
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Guanajuato y Quintana Roo. Con una correlación positiva alta, 12 estados: Querétaro, 

Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, México, Sonora, Campeche, Nayarit, Zacatecas, 

Aguascalientes, Yucatán y Colima. Tres entidades con una correlación moderada: 

Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí y con una correlación moderada negativa el estado 

de Sinaloa. 

En la tabla 10.6 se presentan las correlaciones entre inversión en los estados respecto a las 

participaciones y aportaciones federales, encontrándose lo siguiente; cinco estados con 

una correlación positiva muy alta: Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Durango y Coahuila; cuatro 

estados con una correlación positiva alta: Guerrero, México, Veracruz y San Luis Potosí; 

cuatro estados con una correlación moderada: Baja California Sur, Hidalgo, Querétaro y 

Puebla; mientras que una entidad tiene una correlación positiva alta, Morelos; esto es su 

relación es inversamente proporcional. 

Tabla 10.6 Correlaciones de la inversión en los Estados, respecto a las participaciones y 

aportaciones de la federación (2009-2021). 

 Estado Pearson Estado Pearson 

1. Chiapas 0.954 12. Querétaro 0.56 

2. Oaxaca 0.941 13. Puebla 0.532 

3. Tlaxcala 0.842 14. Morelos -0.734 

4. Durango 0.808   

5. Coahuila  0.804   

6. Guerrero 0.789   

7. México 0.773   

8. Veracruz  0.762   

9. San Luis Potosí 0.762   

10. Baja California Sur 0.675   

11. Hidalgo 0.622   

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 

muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 

La tabla 10.7 presenta las correlaciones entre el financiamiento en los estados respecto a 

las participaciones y aportaciones de la federación, encontrando correlación solo en seis 
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de ellas, en dos entidades positivas y moderadas, Guanajuato y Puebla y en cuatro estados 

negativas y moderadas: Baja California, México, Nayarit y Sinaloa. 

Tabla 10.7 Correlaciones de financiamiento en los Estados, respecto a las participaciones 

y aportaciones de la federación (2009-2021). 

 Estado Spearman 

1. Guanajuato 0.65 

2. Puebla 0.531 

3. Baja 

California 

-0.615 

4. México -0.664 

5. Nayarit -0.671 

6. Sinaloa -573 

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 

muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 

En la tabla 10.8 se presentan las correlaciones de la deuda respecto a las aportaciones y 

participaciones de la federación, encontrándose que existe una correlación positiva y muy 

alta en cuatro estados: Colima, Guanajuato, Campeche y Sonora; dos estados tienen una 

correlación positiva moderada: Tlaxcala y Michoacán; y tres estados tienen una 

correlación negativa moderada: Coahuila, Sinaloa y Baja California Sur. 

Tabla 10.8 Correlaciones de deuda en los Estados, respecto a las participaciones y 

aportaciones de la federación (2009-2021). 

 Estado Spearman 

1. Colima 0.958 

2. Guanajuato 0.853 

3. Campeche 0.839 

4. Sonora 0.811 

5. Tlaxcala 0.667 

6. Michoacán  0.643 

7. Coahuila  -0.587 

8. Sinaloa -0.622 

9. Baja California Sur -0.65 

Nota: 1= Correlación positiva grande y perfecta; 0.9 a 0.99 = Correlación positiva muy alta; 0.7 a 0.89 = 

Correlación positiva alta; 0.4 a 0.69 = Correlación positiva moderada; 0.2 a 0.39 = Correlación positiva 

baja; 0.01 a 0.19 = Correlación positiva muy baja; 0 = Correlación nula; -0.01 a -0.19 = Correlación negativa 
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muy baja; -0.2 a -0.39 = Correlación negativa baja; -0.4 a -0.69 =Correlación negativa moderada; -0.7 a -

0.89 = Correlación negativa alta; -0.9 a -0.99 = Correlación negativa muy alta; -1= Correlación negativa 

grande y perfecta. Las correlaciones en la tabla con una significancia menor a .05, ver anexos 19 al 49. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Se comprueba la hipótesis que guía la presente investigación; las entidades federativas 

contemplan la disminución de su autonomía en razón de una dependencia política, jurídica 

y financiera excesiva de la federación. 

Respecto a la primera pregunta de investigación ¿Cuáles son las implicaciones del pacto 

federal en la autonomía y el desarrollo económico desproporcionado del gobierno local? 

Se considera que hay evidentes afectaciones a las finanzas estatales propiciadas por la 

dinámica de la asignación de recursos federales por concepto de aportaciones y 

participaciones, mismas que se observaron en el establecimiento de las correlaciones. 

Se sostiene la idea de la difusión de las competencias de las tres ordenes de gobierno en 

materia constitucional; se estima que, si desde la constitución no se impulsa el federalismo 

real, y se estructuran las competencias de cada orden de gobierno, dotándolas además de 

un sustento financiero, prevalecerá la dependencia excesiva de las aportaciones y 

participaciones federales. 

En la actualidad se difumina la asignación de responsabilidades en el orden constitucional, 

pues como se advierte, si bien es cierto hay funciones, competencias, facultades y 

atribuciones; esto es algo que la teoría y la doctrina constitucional han auxiliado a aclarar; 

más no así la legislación. 

Incluso en la teoría no existe un catálogo o relación de disposiciones que una persona que 

se este formando en derecho constitucional tenga como referencia detallada de cada uno 

de estos conceptos teóricos, lo que precisión que este fuera un ejercicio necesario en el 

desarrollo de esta tesis. Este tema revierte particular necesidad de impulsar proyectos de 

investigación en derecho constitucional que contribuyan a tener un mayor dominio de la 

información contenida en el máximo ordenamiento jurídico, pues esta situación se explica 

en otras áreas como en materia de derechos humanos, por mencionar un ejemplo. 
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En la tabla 10.X se muestran los resultados cuantitativos del ejercicio realizado para 

advertir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuciones, 

funciones, competencias y facultades. 

Tabla 10.9 Resultado cuantitativo del estudio cualitativo. 

Aspecto Referencia cuantitativa 

Atribuciones 236 disposiciones 

Funciones  

 Funciones legislativas 91artículos 

 Funciones judiciales 14 artículos 

 Funciones Ejecutivas 6 artículos 

Competencias   

 Contingente 10 artículos 

 Negativa 10 artículos 

 Delegacional 8 artículos 

 Inordinación 15 artículos 

Facultades  

 Federación 15 artículos 

 Estado 14 (22 dispocisiones) 

 Municipio 1 (20 dispocisiones) 

 Concurrente federación, estados y 

municipios 

10 (35 dispocisiones) 

 Concurrente federación y estados 14 artículos 

 Concurrente estados y municipios 2 (3 dispocisiones) 

  

FUENTE: Elaboración propia. 

Como resultado de este análisis cualitativo también se advierte una difusión de la figura a 

la que se le confiere responsabilidad bajo el concepto de función, atribución, competencia 

o facultad (ver tabla 10. X). Y seguramente sería motivo de debate si es o no resultado de 

una atinada técnica legislativa, puesto que hay quienes se inclinan por dar mayor claridad 

al aspecto de la redacción jurídica y quienes afirman que esto se encuentra determinado 

en el marco jurídico y que no tendría que estar a detalle dispuesto en la Constitución; pero 

en todo caso podría plantearse la necesidad de establecer en una legislación elementos 

para la coordinación en las Relaciones intergubernamentales (RIG´S).  

Tabla 10.10 Atribución de responsabilidad constitucional. 
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Clasificación Reconocimiento constitucional de responsabilidad 

Exclusivas  Federación (Exclusivo) 

 Estado (Exclusivo) 

 Muncipio (Exclusivo) 
Concurrentes  Concurrente federación, estados y municipios 

 Concurrente federación y estados 

 Concurrente estados y municipios 
Orden de 

gobierno 

 Estado 

 Nación 

 Leyes 

Constitucional  Constitución 

 Constitución federal y estatales 

 Constituciones y las leyes 

 Constitución y leyes generales, constitución y leyes de 

los estados. 

 Constituciones locales 

 Constituciones y leyes de los estados 
Leyes federales  Ley federal 

 Leyes federales y locales 

Leyes locales  Ley en entidad federativa 

Poder Legislativo   Congreso federal, estatal y ayuntamiento 

 Congreso de la unión 

 Ambas cámaras 

 Cámara de senadores 

 Cámara de diputados 

 Permanente 

 Congreso de la unión y legislaturas de los estados 
Congreso local  Legislaturas de los estados 

 Legislaturas de los estados y 123 constitucional 

Poder Ejecutivo  Presidente 

 Presidente, legislatura federal, legislatura de los 

estados y ciudadanos. 

Específicos 

ciudad o estado 

 Ciudad de méxico 

 Nayarit 

Poder judicial  Poder judicial 

Autoridad en 

general 

 Autoridad 

 Federación y autoridades locales 

Descentralizados  Descentralizados 

Generales  De competencia implícita 

 Metodológicos procedimentales o enumerativos 

 Prevenciones generales 

FUENTE: Elaboración propia. 
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No obstante lo mencionado con antelación no se pueden ignorar otras visiones de 

académicos de relevancia sobre este posicionamiento; destacan las aportaciones de quien 

dirige los trabajos en la presente tesis, el Dr. Michael G. Núñez Torres, quien cuestiona 

con una opinión crítica, acerca del sistema federal mexicano y su concreción en el sistema 

de fuentes, si las leyes generales, que regulan la coordinación entre las entidades 

federativa y la Federación, encuandran en lo que la mejor doctrina y la jurisprudencia han 

definido como leyes marco o leyes de base, puesto que estas leyes generales en México 

desarrollan los contenidos sujetos a su regulación de forma tan detallada que “dejan al 

legislador local en una surte de incapacidad material de generar leyes que desarrollen los 

principios de aquellas (2021). 

Así entonces, la propuesta del presente texto es la de contribuir a la solución del problema 

con una nueva Constitución, o en su defecto también se podría plantear la necesidad de 

generar un Código de la Administración Pública en la que pueda advertirse la necesaria 

coordinación de que se han hecho referencias; más no sostener de manera tajante que esta 

es la única solución y la más efectiva; pues sería errado y atrevido desestimar las 

aportaciones de constitucionales como Núñez al advertir lo que podría ser un trabajo 

complementario obligado, que sería adecuar todo el marco jurídico y no solo la 

Constitución como si su evidente jerarquía le mereciera un trabajo aislado. 

Ahora bien, no puede perderse de vista, también el área de oportunidad en el trabajo 

legislativo de los propios estados, Pedro Torres Estrada (2010) asegura que si los estados 

no asumen su responsabilidad de establecer sus reformas institucionales, especialmente 

su marco constitucional, se corre el riesgo de “desligitimar al federalismo, y lo más 

importante para cuaquier estado federado, su constitución local”. 

Al margen de la mayor cooperación o división de competencias que pueda existir entre 

las entidades federativas y la Federación, en la mayor parte de los estados federales 

aquellas intervienen en algunas etapas de la creación de normas federales, en México las 

entidades federativas ya tienen intervención en el procedimiento legislativo federal y en 

el procedimiento de reforma constitucional (Carbonell, 2003). Esto a pesar de que la 

Constitución sigue siendo percibida como el contrato, el medio reconocido por el cual los 
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estados soberanos se convierten en autónomos dentro de un estado federal (La Pérgola, 

1994). 

El escenario se compila aún más si se considera que esta clasificación tiene 

subclasificaciones adicionales; y aunque se manifiestan nuevamente las aportaciones 

académicas para tratar de dilucidar entre facultades exclusivas y concurrentes o 

coincidentes; un ejercicio laborioso, aunque relativamente sencillo que consiste en ubicar 

en el articulado la expresión explicita, que a la letra habla de una responsabilidad 

compartida. 

Si bien es cierto esta simple idea de corresponsabilidad podría ser suficiente para notificar 

a la esfera de la competencia que la Constitución le otorga en determinada materia, 

también se podría debatir que se desvanece la idea de una responsabilidad directa; y entrar 

en la dinámica política de que distintas esferas administrativas se señalen unas a otras 

cuando la sociedad identifica una falla en el cumplimiento de la responsabilidad, lo que la 

ciudadanía conoce coloquialmente como el “pasarse la pelotita unos a otros”. 

En este sentido se trata de un problema complejo, conocido como issue, que se presenta 

con frecuencia en el terreno de las ciencias sociales y que tiene diferente tono dependiendo 

del momento en el que se analiza; esto es, de inicio pareciera imprudente realizar una 

asignación de registros o una valoración para la aprobación de un presupuesto, o incluso 

la simple discusión en el poder legislativo, si no hay una claridad en la asignación de 

tareas, y se conoce específicamente que labores realizarán cada uno de los órdenes de 

gobierno justamente cuando su competencia coincide o concurre; pero esto tiene lugar 

más en el contexto político que en el jurídico, dos áreas estrechamente ligadas pero sin 

duda distintas. 

Es decir, al hacer una inmersión en lo político podríamos cuestionar si se ignoran las 

competencias, o si a conveniencia se busca el aprovechamiento de esta incertidumbre, y 

todas las veces que al Ejecutivo o Legislativo convenga; por un asunto partidista, se 

busque fortalecer mayor o menormente a una esfera administrativa; es decir, federación, 

o estado; siempre con mayor dificultad a los municipios por la cantidad y dispersión del 

poder a este nivel. 
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El contexto jurídico, el político y el económico sin duda tendrían una relación, a manera 

de círculo virtuoso o vicioso en cadena, según del tema y las circunstancias que se refieran, 

en este caso, respecto a la autonomía de las entidades federativas se considera que una 

federación que tiene controlada la autonomía de las entidades federativas tiene en tanto 

más control, mayor poder; y la forma en la que el control se refuerza esta dada por las 

disposiciones jurídicas; y sin la permisión de lo legal, no requeriría por tanto mayor 

asignación de recursos; y lo político entraría en la ecuación toda vez en la que, por 

definición teórica se buscaría la conservación de ese poder; impidiendo tanto cambios 

legislativos como presupuestales que fortalezcan su autonomía.  

En tanto que los cambios requeridos impliquen modificaciones legislativas, esto 

requeriría, como el proceso legislativo lo marca, un ejercicio de propuesta, discusión, 

debate, negociación, acuerdo, votación y aprobación; más el aval del Ejecutivo para su 

publicación, lo que involucra la subordinación a “lo político”.  

Ilustración 10.2 Representación gráfica de línea argumentativa. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Otro punto de análisis, de diferente partida, para tratar de comprender este estatismo que 

se describe, sería analizar la forma en la que evolucionan los presupuestos públicos de los 

gobiernos subnacionales, para conocer si en efecto evolucionan o se trata simplemente de 

Acuerdo político 
(voluntad 
política)

Distribución 
del 

presupuesto 
(financiero)

Cambios 
legislativos 
(jurídicos)

Autonomía de los estados 
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un ejercicio repetitivo que únicamente considera año tras año en una administración del 

incremento del presupuesto por concepto de inflación; incluso se podría estudiar la forma 

en la que el poder legislativo analiza el mismo, en la denominada glosa. 

En otro orden de ideas, también se hablaría de una limitación de los gobiernos 

subnacionales, toda vez que la actuación de cada administración estaría siendo 

determinada ya en la autorización de las partidas presupuestales; esto sin mencionar el 

impacto que para algunas entidades federativas tiene la percepción de un trato desigual 

debido a la cantidad de recursos asignados. 

En las mismas correlaciones ha quedado de manifiesto que, a mayores recursos de la 

federación las entidades federativas se verían beneficiadas en lo que ha sido llamado como 

el circulo virtuoso de las finanzas estatales independientes en un federalismo consolidado. 

En adición, la urgencia de atender este tema es tal, ya que la dinámica social, con cada vez 

mayores rasgos de participación exigen una ampliación de las competencias, que no 

necesariamente va acompañada de mayores recursos, y como se ha referido antes, la falta 

de cumplimiento ante la ciudadanía erosiona la legitimidad de los gobiernos subnacionales 

y municipales, frente a la limitada actuación que se tiene con recursos también limitados.  

Para observar el llamado circulo vicioso se atendió el comportamiento de diez variables: 

ingresos, egresos, deuda, financiamiento, inversión pública, transferencias, ingresos 

propios, impuestos, servicios personales, y gastos operacionalizados, las cuales se 

correlacionan con las aportaciones y participaciones, de una manera positiva moderada, 

alta y muy alta (ver tabla 10.1).  

La correlación perfecta entre egresos e ingresos se estableció con fines de control; más las 

correlaciones muy altas entre participaciones y aportaciones e ingresos de las entidades 

federativas son características de que los ingresos propios no son significativos y de la alta 

dependencia financiera que existe.  

Recordando a Pegoraro, en esta tesitura, asegura que el federalismo fiscal comporta no 

solo la capacidad autónoma de gasto por parte de los distintos niveles de gobierno dentro 
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de sus competencias, sino también la capacidad de recaudación mediante tributos propios, 

algo que según la evidencia, no termina por consolidarse. 

Por otra parte, que la inversión también lo sea, indica que esta se comporta de manera 

similar a la forma en la que lo hacen los ingresos; del mismo modo que lo hacen las 

transferencias los servicios personales y el gasto operacionalizado.  

Por otra parte, las variables moderadas, transferencias, ingresos propios, impuestos, 

financiamiento y deuda indican que no necesariamente contraen deuda las entidades entre 

más recursos reciben, lo que se pensaría para hablar de deudas manejables, lo que podría 

ser indicio de generación de deuda irresponsable. Mientras que por otro lado también 

indicaría que no necesariamente las entidades que más recursos reciben son las que 

generan más ingresos propios o recaudan más impuestos. Del mismo modo que no hay 

una correlación muy alta entre lo que reciben por concepto de financiamiento, con los 

recursos que reciben por aportaciones y participaciones. 

La forma en la que la inequidad e ineficiencia en la descentralización influyen en las 

potestades fiscales es clara, en virtud de que, pese a haber un reconocimiento de la 

necesidad de coordinación en las relaciones intergubernamentales, y una necesidad de 

impulsar y empoderar a los ordenes de gobierno municipal y estatal, dado su cercanía con 

el ciudadano, el control constitucional, jurídico y como consecuencia financiero (de los 

recursos) para cumplir con las disposiciones constitucionales las acapara la federación. 

Esto es, los gobiernos más cercanos a la gente, por su ámbito de actuación; municipal y 

estatal, son expuestos por esa relación de cercanía; es decir, serían a los que, por una 

cuestión lógica de distancia, su población les exigiría y también serían los que tendrían 

dificultades serias para responder al porqué de la determinación o asignación de los 

recursos; es decir, la toma de decisiones dista de ser la de un gobierno cercano; por tanto, 

es uno que escucha las demandas de la gente, pero de una forma más indirecta; la 

existencia de gobernantes con las manos amarradas. 

Para aclarar este punto; el municipio constantemente recibe en audiencias, bajo distintos 

esquemas, exigencias de los servicios básicos; pero, también de aquellos asuntos que no 
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le atañen; pues son de competencia exclusiva de la federación o estados; y sería poco 

optimo que su respuesta fuera “que no le corresponde resolver”, lo que se percibiría como 

una evasión de la responsabilidad; pero ¿podrían los gobiernos subnacionales y 

municipales ser gestores ante la autoridad correspondiente? Quizá la respuesta dependería 

de la intención de comunicación y de colaboración que tengan estos gobiernos, lo que 

parece más complicado si se analiza a la luz de la variable del partido político en el poder. 

En este tenor, es importante diferenciar, conforme a la clásica tipología de Deil Wrigth,  

(1978) el modelo de “autoridad inclusiva”, donde las relaciones entre los funcionarios 

federales y locales son marcadamente de supra subordinación a favor de la Federación, 

perdiendo los gobiernos locales su importancia; del “modelo de autoridad sobrepuesta”, 

en el cual, las relaciones entre la Federación y los Gobiernos locales están marcadas por 

la coordinación, “sujeto a pautas, interdependiente y negociado”, y se pueden concretar 

en cooperación o competencia, dependiendo del tipo de federalismo. Este último modelo 

es, conforme a la tesis que defendemos, es que tendría que imperar en México, a la luz del 

artículo 124 de la CPEUM.  

Es aquí donde la Constitución podría ser un instrumento para disipar las dudas y el primer 

orden que se gire el legislador, para poder asignar un presupuesto suficiente y que los 

diferentes órdenes de gobierno cumplan con las encomiendas que deposita en ellos el 

mismo legislador. 

En este orden de ideas, se corrobora lo expuesto por García (2016) quien determina que 

las entidades federativas sostienen una serie de limitaciones que devienen del modelo de 

competencias fiscales en México; el modelo concentra la mayoría de las potestades en el 

gobierno central, por lo tanto, la mayoría de los ingresos fiscales provienen de dicha 

dimensión, mientras que los gobiernos subnacionales no cuentan con altos niveles de 

participación (ver tabla 7.1).  

Es entonces un tema político, sin duda, en una óptica también interesante para las ciencias 

políticas; pero es un tema eminentemente jurídico en el que la ingeniería constitucional 

podría abonar sobremanera. 
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Cuando la ciudadanía, a través del sufragio otorga su confianza a un nuevo proyecto de 

Gobierno, esta carta de fe debería ir acompañada con la certeza jurídica, de que la 

ministración de los recursos es suficiente, para el tamaño de compromisos que se tienen 

en la agenda por cumplir y que se adquieren al asumir un encargo; y no debería ser una 

opción sacrificar demandas de algunos por la de otros; toda vez que el desgaste de la 

legitimidad tiene, como se ha referido, impacto en la gobernabilidad y gobernanza; así 

como también en la cultura de la legalidad y estado de derecho. 

Se trata entonces de un ejercicio de transparencia también, pero no de una transparencia a 

posteriori, sino a priori, revolucionar la administración pública; no para que rinda cuentas 

después de que se agotó el recurso público; sino que se le pueda decir anticipadamente a 

la ciudadanía, con claridad y abiertamente como los recursos asignados para tal fin, 

cumplirán actividades, objetivos y metas específicas; porque hay claridad en la 

competencia constitucional que no deja espacio a interpretaciones, al momento en que 

instruye la coordinación para determinados fines.  

Las competencias constitucionales afectan la autonomía de las entidades creando la 

dependencia jurídica, toda vez que en la Constitución se observa un federalismo que se 

plasmó a base de breves remiendos constitucionales, consistentes en agregar algunos 

renglones en los que se menciona a estados y municipios como corresponsables de algún 

mandato constitucional, pero nunca se formuló un proyecto complejo e integral que fuera 

cediendo competencias no de forma contingente sino necesaria. 

Es decir, no se trata de que las funciones del Estado se auxilien de los ordenes de gobierno 

estatal y municipal, para procurar que permee sobre todas las dependencias del mismo 

algún principio constitucional, sino de un plan organizado y estructurado, con visión a 

corto, mediano y largo plazo para que de manera significativa se reconozca al estado y 

municipio, para colaborar de manera articulada en el cumplimiento de competencias que, 

dado su cercanía con la población, sería estratégico que tuvieran. 

Así mismo se habla de la obligación de valorar cuanta de la burocracia se repite sin éxito 

en las tres órdenes de gobierno, sin tener logros en los objetivos planteados, en una 

búsqueda de cumplir con la encomienda constitucional; y de una forma además 
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inequitativa pues los municipios que suelen ampliar su burocracia en este sentido son los 

que menos tienen recursos para ello, dejando por ejemplo a los municipios rurales en 

general con su estructura mínima por no poder consolidar proyectos en este sentido. 

Para ilustrar lo anterior se menciona la practica de replicar dependencias orientadas a los 

mismos fines, que realizan las mismas funciones en los mismos polígonos de pobreza; y 

que podrían tener incluso a los mismos beneficiaros; teniendo como resultado más 

burocracia. Se crean de esta forma dependencias federales, institutos estatales e institutos 

municipales, para operar programas y políticas públicas similares, pero desarticulados y 

redundantes, quizá destinados a la misma población. 

La asimetría del sistema (en su concepción dentro de la teoría sistémica) en que la 

federación acapara las funciones recaudatorias creando la dependencia política, develan 

que es evidente el maridaje válido que esta presente entre política y derecho, cuando de la 

constitución y ordenes de gobierno se trata. Así como lo refiere la teoría, es claro que 

dentro de las reformas realizadas y las que siguen en el tintero siendo necesarias, en el 

proceso legislativo es inobjetable que se encuentra también inmerso el sistema de partidos 

y que esto influye en el curso que las determinaciones legislativas van a tomar. 

Pero también esto se constata cuando se trata del principio mismo de representatividad, y 

la relevancia para la forma de gobierno de nuestro sistema político, en el que la renovación 

de los poderes, trae a relucir también lo susceptible que es este tema, cuando se observa a 

la luz de la materia electoral, esto analizado en Méndez (2016), Rodríguez (2017) y Portos 

(2019). Lo anterior explicaría fenómenos como el del alarmante incremento de la 

abstención a la hora de la expresión del voto que en este momento no sería optimo 

observar ya que es posible fuera atizado por la pandemia. 

Finalmente, la falta de descentralización en potestades fiscales, desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto al valorar el contenido del 

artículo 115, el que remite en su fracción IV al municipio en lo referente a su hacienda, 

aquella que se forma de acuerdo con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, 

así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 

y en todo caso: 
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a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el 

cambio de valor de los inmuebles. 

b) Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 

cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 

contribuciones. 

c) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 

determinen por las Legislaturas de los Estados. 

d) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Esto además de las restricciones a los Estados en el artículo 117; a saber: 

a) Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 

b) Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la 

salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. 

c) Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con 

impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera 

inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la 

mercancía. 

d) Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen 

diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de mercancías 

nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de 

la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de 

distinta procedencia. 

e) Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma 

distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 

Así como lo estipulado en el artículo 73, de las facultades del Congreso, en su fracción 

XXIX, para establecer contribuciones: 

1o.  Sobre el comercio exterior; 
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2o.  Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 

3o.  Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 

4o.  Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y 

5o.  Especiales sobre: 

a)  Energía eléctrica; 

b)  Producción y consumo de tabacos labrados; 

c)  Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

d)  Cerillos y fósforos; 

e)  Aguamiel y productos de su fermentación; y 

f)  Explotación forestal. 

g)  Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 

especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 

locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por 

concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

En el estudio cualitativo y respecto a la relación de dependencia jurídica y política de las 

entidades federativas constitucionalmente autónomas con el gobierno central; es 

interesante la compleja red de competencias que plantea el ordenamiento constitucional. 

Se percibe que la enunciación de elementos como las referencias a las leyes; la 

Constitución; Constitución y la leyes; ley federal; leyes federales y locales; Constitución 

federal y estatales; ley en la entidad federativa; Constitución y leyes generales; 

constitución y leyes de los estados; constituciones locales; constituciones y leyes de los 

estados; Congreso federal, estatal y ayuntamiento; Congreso de la Unión; ambas cámaras, 

Cámara de Senadores; Cámara de Diputados; Congreso de la Unión y Legislaturas de los 

Estados; Presidente; Legislatura federal; legislatura de los estados y ciudadanos; 

Legislaturas de los Estados; Legislaturas de los Estados y 123 Constitucional; 

Descentralizados; Federación y autoridades locales; mientras que cede poco terreno a los 
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gobiernos municipal y estatal de forma exclusiva; pero mucho de manera concurrente; ya 

sea entre los tres órdenes de gobierno como es el caso de las siguientes competencias: 

1. Promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. 

2. Promover igualdad de oportunidades de los indígenas. 

3. Impartir y garantizar educación. 

4. Función social educativa. 

5. Uso sustentable y equitativo de recursos hídricos. 

6. Seguridad pública, coordinación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

integrantes de seguridad pública, información de seguridad pública. 

7. Planes de desarrollo nacional, estatal y municipal apegarse a principios 

constitucionales. 

8. Uso obligatorio del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

9. Coordinación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (establecida por la Ley). 

10. Bienes raíces para servicios públicos. 

11. Monopolios. 

12. Incurrir en deuda pública (Según las leyes generales). 

13. Leyes generales que contemplarán la distribución de competencias y formas de 

coordinación entre la federación, entidades federativas y municipios. 

14. Armonización contable, financiera, de egresos e ingresos según las leyes. 

15. Contribuciones sobre comercio exterior explotación de recursos naturales, 

instituciones de crédito, servicios públicos concesionados o explotados por la 

federación y especiales, las entidades federativas participarán en los rendimientos 

de las contribuciones especiales en los términos de la ley secundaria federal y las 

legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus 

ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

16. Concurrencia en materia de asentamientos humanos. 

17. Promoción de la inversión, regulación de la inversión extranjera, transferencia de 

tecnología y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos. 

18. Protección al medio ambiente y restauración del equilibrio ecológico. 

19. Protección civil. 
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20. Cultura física y deporte. 

21. Turismo. 

22. Pesca y acuacultura. 

23. Fomento y desarrollo sustentable. 

24. Cultura. 

25. Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

26. Sistema Nacional de Archivos. 

27. Partidos políticos. 

28. Responsabilidad hacendaria. 

29. Derechos de las víctimas. 

30. Mejora regulatoria. 

31. Justicia cívica e itinerante. 

32. Los entes públicos federales, estatales y municipales contarán con órganos 

internos de control. 

33. Sistema Nacional Anticorrupción. 

34. Mecanismos de coordinación. 

35. Administración de los recursos económicos. 

O bien sea el caso de la competencia concurrentes o coincidentes entre federación y 

estados: 

1. Salubridad general. 

2. Derecho de acceso a la información. 

3. Servicio de defensoría pública. 

4. Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

5. Coordinación mediante convenios en sistema nacional de planeación democrática. 

6. Vigilancia y amparo de asociaciones de trabajadores previa autorización de 

Legislaturas. 

7. Extensión y límites de Estados. 

8. Arreglos de los Estados de sus límites (Con aprobación del Senado). 

9. Responsabilidad de servidores públicos. 

10. Juicio político. 
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11. Sistema Nacional Anticorrupción. 

12. Contravenir la prestación de obras y servicios públicos cuando el desarrollo 

económico y social lo haga necesario. 

13. Bienes inmuebles. 

14. Reforma constitucional. 

Adicionalmente competencias coincidentes o concurrentes entre estados y municipios; 

como las siguientes: 

1. Capacidad de adquirir bienes raíces. 

2. No podrán contraer obligaciones ni empréstitos cuando se destinen a inversiones 

públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura. 

3. Podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a corto plazo. 

Así mismo se comprueba, en el estudio cualitativo la correlación de dependencia 

financiera de las entidades federativas constitucionalmente autónomas con el gobierno 

central. Es de señalar los aspectos teóricos que se confirman, derivado de las anteriores 

premisas.  

Se mantuvo como eje del debate el hecho de que la centralización del poder ha ocasionado 

que la participación de las entidades se circunscriba a una falta de claridad en las 

competencias y vayan perdiendo su autonomía, estableciendo su régimen interior basado 

en el articulado de la Constitución federal con las propias reglas y limitantes que la norma 

establece, confinando con esto a las constituciones locales. Aderezado lo anterior con una 

falta de equidad distributiva en materia fiscal, propiciada por una ola de movimientos 

reformistas que trastocaron la autonomía constitucional y por ende la fiscal, debido a la 

concepción de las necesidades de lo que en ese momento planteaba la realidad social del 

país, pero que no respondía más a las necesidades actuales. 

El tema de federalismo provocó el debate sobre la distribución de competencias y la 

participación que cada entidad deberá ejercer para cumplir el Pacto Federal; sin embargo, 

irónicamente se advertían grandes desigualdades que impiden ejercer un auténtico 

federalismo o un federalismo real como se ha mencionado en distintas ocasiones y 
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mientras no existiera una clara distribución de competencias, así como tampoco un reparto 

de recursos económicos, se percibe como distante el crecimiento económico homologado 

para las entidades federativas.  

Retomando las ideas de Vásquez y Montoya (2016) en América Latina los procesos de 

descentralización parecen estar homologados. En este sentido se alude a tres principales 

dimensiones: política, administrativa y fiscal. Así mismo, el autor alude a la 

descentralización política el ejercicio de la elección directa de los gobernantes, así como 

la facultad de los gobiernos locales de decidir autónomamente sobre los asuntos de su 

interés.  

Se confirma lo expuesto por Martínez al afirmar que es también un asunto 

fundamentalmente estratégico debido a que es más sencillo impulsar desde aquí la 

transparencia (2015), pero parece pasar inadvertido. O al menos la Federación, como 

señala Merino (2001) tiene aún injerencia sobre algunas funciones particulares del orden 

municipal. Esto de manera indirecta como se ha señalado, pero con la limitante 

presupuestal; el gobierno federal puede atar de manos a los municipios con la simple 

reducción o desaparición de las partidas presupuestales de los fondos municipales; hecho 

que ya ha tensionado la relación administrativa y política de ambas órdenes de gobierno. 

Es para estos fines que estaba dentro del organigrama de la administración municipal y 

estatal una figura de enlace con el gobierno federal; responsable de establecer la 

comunicación que se ha mencionado antes es urgente mejorar. Es cierto, si bien estos 

órdenes no trabajarán en equipo, pues esto ni siquiera esta vislumbrado en la legislación; 

pero lo que la Constitución de manera expresa señala es la necesidad de coordinación; y 

eso implica otra situación. 

Si bien sería algo criticable por costoso, y se vuelve a la idea de desventaja en la que 

muchos municipios serían incapaces de tener dicha interlocución, la realidad es que 

tampoco existe otro ejercicio de escucha planeado desde la federación, ni siquiera 

terminal; y no lo existe para estados ni municipios; más que lo que en la práctica son los 

encuentros informales o reuniones entre Gobernadores y Presidente u otros miembros del 

gabinete; no existe por ejemplo una figura dentro del gabinete responsable de mantener 
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de manera formal permanente ese diálogo; al menos no en la legislación, posiblemente si 

en la práctica la confianza de este tema en algunos Secretarios Generales de Gobierno.  

Por simple definición, la coordinación demanda un mismo nivel jerárquico o al menos el 

reconocimiento de igualdad en algunas cuestiones; es decir implica el formar unidad, de 

manera armoniosa; tarea que posiblemente se complica cuando se habla de tres niveles 

diferentes en jerarquía, integración, tamaño, funciones, recursos, entre otros. Esto es la 

forma de tratarse como iguales, aunque en esencia, no lo sean. 

Tanto la revisión literaria como el estudio cualitativo arrojan que en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el federalismo mexicano pretendió establecer 

una rígida distribución de competencias “competencias fraccionadas” con las cuales se 

aspiraba a salvaguardar la autonomía de los tres niveles de gobierno, pero el fuerte 

desequilibrio en favor del nivel federal se contrapuso al esquema de federalismo dual al 

que se aspiraba en el diseño constitucional (Hernández, 2016). 

En este orden de ideas, una vez más aparece la rigidez, aunada a la inmutabilidad 

presupuestal que se aludía anteriormente; algo que sin duda podría ser debatible, toda vez 

que se advierte un esfuerzo mayor por modificar al Constitución; pero, como la teoría lo 

ha señalado, ha sido aparentemente en la dirección opuesta, es decir debilitando el 

federalismo y no fortaleciendo la autonomía estatal o municipal. 

Destaca Zagrebelsky (1993) que “la interpretación finalista o teleológica consiste, a 

diferencia de la interpretación objetiva, en una sistematización más funcional de los 

ámbitos de competencia legislativa material de las regiones”, lo cual, aunque está referido 

al Estado italiano, es perfectamente aplicable al caso mexicano. 

En este orden de ideas, sobre el contexto político destaca lo expuesto por Sánchez y 

Cedillo (2015) quienes aseguran que el ordenamiento constitucional instruye 

competencias concurrentes entre los tres órdenes de gobierno sobre materias tales como 

la educación, salud, seguridad pública; lo que resalta una problemática en la invasión de 

competencias en la interacción gubernamental, sea material o formal, en donde se entiende 

que el vínculo entablado a través de las Relaciones Intergubernamentales encuentra su 
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falla como consecuencia del ámbito político al que están sujetas, por lo que se 

desenvuelven en un ambiente de alta versatilidad. 

Nuevamente lo que se cuestiona es que esa invasión de competencias, se presenta ante la 

falta de claridad de las relaciones intergubernamentales, lo que plantea el supuesto de un 

planteamiento integral de un conjunto de reformas; o incluso una reestructuración total de 

las competencias. Es decir, la necesidad de una nueva propuesta Constitucional que 

incluya los temas de la agenda gubernamental, que conciba los compromisos 

internacionales, y temas pendientes, que exalte la salvaguarda de los derechos humanos; 

pero sobre todo que establezca una clara distribución de competencias que sirva para 

contribuir a solucionar el problema multiexpuesto. 

Aunado a lo anterior, también la revisión literaria sugirió que las RIG dependen más de la 

voluntad personal de los gobernantes para continuar con los acuerdos y poder finalizar 

con efectividad programas o acciones que se habían convenido con otros actores, por lo 

que el componente ideológico de partidos políticos ha impactado en la coordinación 

metropolitana del Valle de México de manera negativa, ya que se han desarrollado 

relaciones ríspidas entre los diferentes sectores gubernamentales (Clara y Ramírez, 2018). 

Para tal efecto, la producción eficiente de políticas públicas requiere de lograr el balance 

adecuado en el problema de distribución del poder (Vasconcelos, 2014). 

Esta afirmación no hace sino complicar las cosas, pues reconoce que es un instrumento 

jurídico el necesario, pero que esto esta estrechamente relacionado con las voluntades 

políticas, y como a lo largo del trabajo de ha mencionado hay una serie de factores que 

tensan las relaciones intergubernamentales desde la arista política; y por supuesto con el 

elemento de la participación ciudadana, del escrutinio de la opinión pública, y de las 

preferencias del electorado. Es decir, habría una competencia natural por ejercer el control 

de los recursos, pues ello implica una mayor libertad para la toma de decisión, una mayor 

cantidad de políticas públicas y de beneficiarios que dependan directamente de 

determinado nivel de gobierno; en este caso del federal que concentra la mayor parte de 

los recursos. 
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La falta de empoderamiento del orden estatal y municipal fue notada por García (2013), 

quien señala que la consolidación de un nuevo federalismo debe ir acompañada de 

recursos financieros suficientes para solventar esas nuevas facultades; es decir, estados y 

municipios requieren de un mayor presupuesto para cumplir sus competencias, y resolver 

problemas públicos, sin recurrir al endeudamiento gubernamental continuamente como 

una opción para satisfacer estas necesidades de financiamiento, para el autor además no 

existe un ejercicio y reconocimiento de las facultades que le son propias y que se establece 

en sus propios textos constituciones locales y existen todavía muchas áreas de oportunidad 

para afirmar que en el Estado mexicano hay un federalismo real que contribuye 

verdaderamente a los contrapesos, pues las entidades federativas no logran posicionarse 

ni tampoco incidir en la centralización del poder a la cual se continúa transitando. 

Esa imposibilidad para incidir en la toma de decisiones, también podría introducirse en 

una reforma constitucional que obligue a cada orden de Gobierno, no solo a la 

coordinación sino a la consulta; esto sería principalmente: 

a) Un presupuesto federal que escuchara las necesidades de estados y municipios. 

b) Una Convención Nacional Hacendaria equitativa. 

c) Una Constitución que fuera pactada desde su creación; y no solo buscando 

cambios parciales. 

Pero en la práctica se trata la mayoría de las veces de imposiciones, de lo anterior se 

desprende el señalamiento de que la doctrina federalista solo está plasmada en la 

Constitución, pero en su ejercicio se ha desarrollado un centralismo, ocasionando un 

desorden en nuestro sistema jurídico sobre las facultades y responsabilidades de cada 

orden de gobierno, porque, lejos de que cada uno tenga una responsabilidad específica y 

un recurso asignado para cumplirlo, nuestro sistema no lo determina así. Hoy por hoy, los 

gobiernos locales; estados y municipios, requieren de la asignación de los recursos 

suficientes para poder realizar y ejecutar las funciones que propiamente les competen, así 

como las de coordinación con la Federación y entre ellos mismos.  

El Federalismo Fiscal mexicano, requiere de una extensa revisión, es urgente, que sean 

mejoradas las reglas de operación, indicadores, y fórmula que actualmente opera para la 
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asignación y repartición de los recursos a los estados y municipios, a fin de reconocer y 

beneficiar en su justa proporción a los gobiernos locales que cumplen sus objetivos y que, 

de verse beneficiados, les permitan atender necesidades y problemáticas de su población. 

Así lo explicaron Merino (2001) y Colmenares (1995) para quienes la redistribución de 

competencias deberá realizarse de forma integral, lo que llevaba a afirmar que falta 

claridad en las potestades y también es difícil atribuir responsabilidades por el desempeño 

en la prestación de los servicios entre las autoridades relevantes; es decir, no queda claro 

cuál es el orden de gobierno que responde en un momento dado por deficiencias en los 

servicios.  

Retomando las palabras de Calderón (1997) para concretar el nuevo federalismo fiscal se 

requieren: 1) Mayores participaciones e ingresos propios por nuevas potestades tributarias 

en favor de los estados); 2) Transferencia de potestades de recursos para descentralizar 

gasto y funciones del Gobierno Federal a las entidades federativas; y 3) Otorgar 

posibilidades a estados y municipios de acceder a programas financieros de 

endeudamiento; en resumen, modificaciones a la política fiscal. 

En principio, para Altamirano (2008), el Pacto Federal y la soberanía son dos conceptos 

que van de la mano, toda vez que, para los estados, conlleva una pérdida de soberanía, que 

compensa con otros beneficios de tipo económicas, sociales y políticas que se obtienen a 

cambio; pero como se manifiesta en el estudio cuantitativo, esos beneficios, hoy están 

siendo seriamente cuestionados. 

Mientras el gobierno central tiene mayores ingresos que gastos, y posee una clara ventaja 

comparativa en la recaudación de impuestos, y la distribución de funciones entre 

gobiernos, por cuestiones de eficiencia. La imposibilidad de los gobiernos locales de 

acceder a impuestos de base amplia que les permitan cubrir sus gastos genera el fenómeno 

que ha sido llamado “desequilibrio vertical” (Capello, Airaudo y Degiovanni, 2016), 

según Mandujano (2011), un sistema asimétrico con una serie de incentivos perversos en 

la rentabilidad social del gasto. Díaz (1997) coincide en que uno de los problemas 

principales que enfrenta el sistema de asignación de recursos federales son las 

restricciones presupuestales que enfrentan los gobiernos locales en comparación con el 
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Gobierno Federal, en cuanto a sus decisiones para el gasto y el endeudamiento. Lo anterior 

se advierte en las correlaciones al menos de forma parcial porque el gasto si estaría 

determinado por participaciones y aportaciones federales, no así la deuda para algunas 

entidades. 

En adición Sobarzo (2009) apunta a la necesidad de que el gasto en las entidades 

federativas esté respaldado por el crecimiento de sus ingresos propios. Este aspecto se 

estimularía según lo observado en las correlaciones una mayor asignación de 

participaciones y aportaciones federales a las entidades federativas. No obstante esto no 

sucede ya que la correlación entre aportaciones y participaciones con los ingresos propios 

no es alta o muy alta; es decir entre mayores aportaciones o participaciones se reciben, no 

se generan más ingresos propios en las entidades federativas más beneficiadas. 

No obstante no se puede perder de vista que la ciudadanía, cuyo peso de la carga 

impositiva recae en sus hombros, es la misma; es decir son los mismos ciudadanos, 

quienes sostienen los ingresos municipales, los estatales y los federales; por lo que sería 

irresponsable e insensible buscar que los municipios y estados incrementen sus ingresos 

propios, ya que esto representaría una vez más que la ciudadanía pague literalmente, 

debido a los problemas de coordinación de las tres esferas de gobierno.  

Se confirma lo expuesto por Merino, cuando destaca que la Federación tiende a dominar 

por su mayor control sobre los recursos públicos y el poder legislativo, al mismo tiempo, 

de manera paulatina, ha incrementado las atribuciones de la Federación en casos de 

concurrencia, quizá gracias a la mayor capacidad política o administrativa (2001), 

sentenciaba el autor; pero entonces en un acuerdo tan desigual en el que el orden de 

gobierno federal manda y los otros obedecen, con la consigna de que son los que reparten 

los recursos ¿De qué forma se estaría hablando en la legislación de autonomía y de 

soberanía, pues darían estas la impresión de ser coartadas o muy limitadas. 

Es importante recordar los efectos negativos que sufren los estados, derivado de la mala 

distribución de los ingresos (Cruz, 2009): carencias en los estados, casi en todas las áreas; 

grandes contrastes y desigualdades sociales; ingobernabilidad; pobreza; y escasez de 

facultades impositivas que tienen los estados y municipios en materia fiscal. 
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Al considerarse la correlación entre aportaciones y participaciones e ingresos propios e 

impuestos se observa algo que se había advertido después del 2000, un incremento del 

esfuerzo recaudatorio a mayores transferencias no condicionadas (participaciones), pero 

difiere de lo observado sobre, que a menor recaudación como respuesta a mayores 

transferencias condicionadas (aportaciones), así mismo se señaló desde aquel entonces 

que las transferencias federales hacia los estados incrementan los ingresos tributarios y 

los mismos impuestos (Mendoza y Vásquez, 2019) así como una dependencia excesiva 

de los gobiernos locales de las transferencias del gobierno nacional (Merino, 2001), lo 

cual aparentemente no ha cambiado mucho. 

La evidencia sugiere hasta ahora lo contrario; que una menor recaudación o un menor 

esfuerzo por contribuir a los ingresos tributarios no es relevante, toda vez que la asignación 

de los recursos para la federación se determina con otros criterios que no son 

compensatorios como se desearía. 

La evidencia coincide con aquello que la literatura sugería que la dependencia financiera 

de las entidades federativas potencializa la posibilidad de problemáticas relacionadas con 

su comportamiento fiscal (Velázquez, 2006) tales como:  

1) El esfuerzo deficiente de las entidades federativas respecto de sus atribuciones 

fiscales propias. 

2) El desequilibrio entre gastos e ingresos propios del Estado; y, 

3) Una marcada heterogeneidad de las entidades federativas. 

Estas sentencias irían más allá al señalar que no solo no se reconoce el esfuerzo de las 

entidades federativas, sino que esta forma actual de designar recursos con criterios que no 

premian el esfuerzo, son las causantes de que no exista un interés en mejorar la dinámica 

recaudatoria; al premiar con más recursos los pobres resultados, se parece estimular en 

conformismo. 

En este sentido y de una forma muy critica no se discute el confrontar una entidad con 

otra en la pelea por los recursos; pues justamente se sostiene la necesidad de trabajar de 

manera coordinada en el contexto de las Relaciones Intergubernamentales; sino que se 
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estima un planteamiento ganar- ganar, conocida como el equilibrio de Nash, aplicado a 

las relaciones entre los distintos órdenes de gobierno. 

Esto es, no se trata de quitarle a unos para darles a otros, sino de encontrar un punto de 

equilibrio en el que federación, estados y municipios, encuentren una estadía en la que 

todos ganen, ya que se distribuyen y no se empalman las competencias; y así también los 

recursos asegurando que aquellos estados con mayor población por aritmética simple 

también sean los que más recursos propios generen y no solo los que más reciben, con un 

cambio en el planteamiento de participaciones. 

El marco legislativo del federalismo ya existe en la Constitución y por su parte, las 

constituciones estatales son lo suficientemente variadas para que cada estado proponga 

soluciones propias a sus problemas; sin embargo, el impedimento radica en que se 

necesita, a nivel legislativo, hacer funcionar al federalismo y asegurarse que las áreas de 

concurrencia y de exclusiva competencia de los estados sean verdaderamente ejercidas, 

sobre todo porque los convenios deben ser entendidos como contratos entre iguales y no 

como relaciones de subordinación administrativa.  

No existe aún plena autonomía fiscal de las entidades federativas, principalmente porque 

el marco constitucional sigue carente de potestades recaudatorias suficientes para eliminar 

la dependencia del gobierno central. Esto ha ocasionado una lucha constante entre las 

fuerzas centralizadoras y descentralizadoras, en la que ninguna de las dos ha podido lograr 

una dominación definitiva. Esto resulta en un efecto “péndulo” entre los dos extremos e 

implica la negociación constante de la autonomía política y administrativa entre los 

estados y el gobierno central.  

Mientras que por un lado la Constitución Federal establece facultades tributarias para el 

estado y municipios, por otro las constituciones locales pueden realizar reformas en este 

sentido. Destaca en la revisión literaria la autonomía formal del federalismo argentino en 

el que cada constitución provincial determina competencias exclusivas y/o concurrentes 

entre el Estado provincial y los Estados locales, por lo que hay provincias con mayor o 

menor nivel de autonomía local en dónde estás determinan si restringen o no la posibilidad 

de una vida institucional más autónoma (Lerman, 2019).  
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Por lo que resulta valido pensar que Nuevo León también pueda ser vanguardista en este 

sentido y pugnar por una mayor autonomía ya sea de forma colectiva o bien, como en el 

ejemplo, para si mismo. Esto refiere que, si el argumento para no impulsar el federalismo 

ha sido la creencia de la existencia de entidades federativas con diferentes contextos 

económicos, no se le prive de la posibilidad de lograr mayor autonomía a los estados que 

tengan la posibilidad de hacerlo, aquí es donde toma sentido el término de justicia 

redistributiva y equidad en materia fiscal. 

A esto se refería la crítica realizada sobre las sospechas de gatopardismo, el arte de 

cambiar todo para que nada cambie, y que hace reflexionar sobre una necesaria una 

transformación política revolucionaria más no una superficial de las estructuras de poder, 

en la que estas conservan su elemento esencial. Según Martínez varios gobiernos se han 

empeñado en incumplir la Constitución para mantenerse en el poder (2019). La 

justificación para ello se encuentra en las ideas del autor, quien invita a cuestionarse si 

han mejorado estas situaciones en los últimos años en los países del nuevo 

constitucionalismo, además de preguntarse si se ha producido un descenso de la 

desigualdad y de la pobreza y tras analizar el coeficiente de desigualdad de Gini y la Tasa 

de incidencia de la pobreza, la respuesta según el mismo autor es afirmativa (2019); por 

lo que se consideran las adecuaciones necesarias, en el entendido de que estas tendrían un 

impacto en lo económico y social, como sugiere la revisión literaria.. 

La anterior podría ser la mayor justificación para la implementación de cambios 

necesarios, la simple y llana falta de resultados que ha tenido el sistema actual de 

distribución de competencias y de recursos para resolver los problemas económicos de las 

entidades federativas; es decir que la formula ya se ha mostrado agotada, desgastada e 

insuficiente.  

Es necesario recordar que el ejercicio de soberanía está desarrollado por un proceso 

constituyente pero además por uno de revisión constitucional
 
(Gómez, 2019), lo que 

revela la clave para la transformación, esta en la Constitución y la capacidad de 

modificarla, para lograr la autonomía heterodoxa y la integración de tipo solidaria (Perrota 

y Porcelli, 2019). En este orden de ideas recordando a Negretto (2016): La legitimidad del 
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ordenamiento constitucional deriva del consentimiento del pueblo; los poderes 

constituidos carecen de autoridad para modificar los límites establecidos en la 

Constitución; y los gobernados se reservan el derecho de alterar el ordenamiento cuando 

las condiciones lo ameriten; y la consolidación del federalismo vendría a ser una 

justificación bastante atinada.  

El procedimiento de reforma constitucional, recuerda que la participación del pueblo 

según Aragón (2015) esta presente todas las veces que se requieren mayorías cualificadas; 

se precisa de la intervención de dos legislaturas sucesivas; se confía a una asamblea la 

revisión constitucional; y se mezclan algunas de las modalidades procedimentales por 

ejemplo. Sobre la Constitución mexicana particularmente; Neria, (2018) sostuvo que no 

tiene límites expresos o cláusulas pétreas que constriñen el alcance del Poder Revisor 

(Sánchez y Cedillo en Aguilar, 2017) (Sánchez y Cedillo, 2015). 

En este sentido, repasando las características del Estado Federal, este supone la unión de 

voluntades diferenciadas a través de un documento contractual supremo, la Constitución, 

dando espacio a la conformación de distintos niveles de gobierno: federal, estatal y 

municipal, comúnmente; de los cuales el ideal expone que los niveles estatal y municipal 

sujetan ciertos niveles de autonomía sobre su territorio, y actúan de forma coordinada con 

el gobierno central para el tratamiento de las diversas materias de interés; así, todo este 

mecanismo está determinado por los niveles de descentralización y el número de 

competencias que tengan las entidades estatales para concretar la toma de decisiones 

autonómicas.  

El concepto de autonomía en el Estado federal presenta serias limitantes desde la 

concepción normativa, siendo que es a través de esta que se establecerán los ámbitos de 

acción de cada nivel de gobierno, condicionándolos a un marco jurídico tanto 

constitucional como secundario, en diversas materias.  

Como se ha venido repitiendo a lo largo de este estudio, el modelo mexicano ostenta un 

esquema centralizado en el que la mayoría de las competencias se encuentran 

concentradas en el ámbito federal, dejando las facultades residuales a las entidades 
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federativas, pero enmarcando sus ámbitos de acción y jurisdicción sobre materias 

específicas.  

En este sentido, Sánchez y Cedillo en Aguilar (2017) exponen tal como se observó en el 

estudio cualitativo que la Federación cuenta con una serie de facultades explícitas 

formales que le dotan de su soberanía, mientras que reparte una serie de competencias 

autonómicas a las entidades federativas y municipios, especialmente en el aspecto 

legislativo, en el que las unidades estatales cuentan con una constitución y los municipios 

con un reglamento.  

Sin embargo, a pesar de este ideario autonómico, las facultades establecidas, 

principalmente por el artículo 73 constitucional deja un corto margen de acción para las 

unidades estatales.  En el artículo 73, coincide García, se determina fuentes de imposición 

exclusivas al gobierno central sobre determinadas materias; lo que significa que, al ser 

potestad exclusiva, las entidades federativas quedan replegadas a la obtención de 

participación, siempre de acuerdo, y supeditadas nuevamente, a lo que las leyes 

secundarias estipulan (2016). 

Cómo se ha ido mencionando, los límites de la autonomía no se encuentran únicamente 

en los preceptos constitucionales, sino que también son extendidos a los mecanismos 

puestos en las leyes generales; que estando en sintonía con el mandato constitucional, los 

Estados tienen la responsabilidad de acatar; así como las leyes federales o nacionales, que 

determinan una organización sobre determinada materia.  

Pero vale la pena hacer énfasis en que estas, debido a la jerarquía constitucional deben 

estar en sintonía con lo que señala el máximo ordenamiento jurídico, por lo que no va más 

allá de lo que la Constitución refiere, por lo que al no estar manifiesta la competencia, más 

que de una forma concurrente o coincidente, no sería tan sencillo como que la legislación 

pudiera sugerir cual sería la forma de organización; pues por principio jurídico en el caso 

de la autoridad, a diferencia del ciudadano ésta no puede hacer todo lo que no está 

prohibido sino que se concibe de forma opuesta. 
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La dependencia observada en el estudio cualitativo, es llevada a los extremos por García, 

quien argumenta que debido a que las participaciones federales a las entidades federativas 

se presentan como un elemento de dependencia; es evidente que la mayoría de los recursos 

de los entes nacionales provienen de la Federación, al mismo tiempo que sus grados de 

deuda aumentan; lo que es grave en virtud de que no cuentan con la capacidad para 

determinar en qué se asignan los recursos, corriendo el peligro de que en un futuro estos 

sean incapaces siquiera de brindar servicios públicos (2016).  

En este sentido se habla específicamente de dos serias consecuencias que podrían verse 

en el panorama de no entrar en la materia de resolver este tema; que las deudas se 

conviertan en inmanejables para los gobiernos subnacionales, que en su deseo por 

responder a la ciudadanía recurren a esta salida, ya que de otra forma, estarían 

condenándose a la no inamovilidad; o en su defecto a la imposibilidad de continuar 

brindando el mismo servicio público o sostener ciertos programas y políticas públicas que 

por su naturaleza dejarían a la población en una situación de vulnerabilidad significativa. 

De reconocer la existencia de facultades indirectas o implícitas; como es el caso del 

artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual expresa 

que las facultades que no se encuentren asignadas a la Federación están reservadas para 

los estados; en este sentido García (2016) argumenta que las actividades de gravamen que 

no están expresamente asignadas a la potestad Federal posibilitan el espacio de acción 

para las entidades federativas, algo que recientemente se observa en las sentencias que ha 

emitido recientemente la SCJN, en los casos de los impuestos a casinos y los llamados 

impuestos verdes, por mencionar algunos ejemplos. 

Así mismo, existe una aparente confusión, en la que los mecanismos de control van más 

encaminados al centralismo que a la determinación de formas de cooperación vertical y 

horizontal; ya que en lugar de explotar la potencialidad del modelo federalista, este se ve 

contaminado por influencias unitarias, en donde la Federación concentra los mayores 

niveles de poderío. Este mismo hecho se contrapone, también, a los principios 

democráticos gestados en la Ilustración que dieron vida, justamente, al modelo federalista.  
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Es decirse debe poner fin al argumento de no tener esta discusión de relevancia nacional, 

por temor a que se conflictué con la idea de unidad y sentido de pertenencia de la 

federación y por el contrario afirmarse que estas son las razones por las que debería 

trabajarse el tema, pues el mensaje que estaría dando la federación para algunas entidades 

que se sienten desprotegidas, sobre todo en contextos particularmente difíciles como el de 

la pandemia; es lo que fortuitamente ya parece poner a unos contra otros. 

Todas las veces que se aprueba un presupuesto que sea bondadoso con algunas entidades 

y deje a otras con la imposibilidad de actuar ante serios problemas como la falta de obra 

pública, la falta de inversión para ciertos proyectos o recortes a municipios o decremento 

de apoyos para las entidades federativas; habrá esta percepción de conflicto; seguido de 

un cuestionamiento a los gobiernos en el poder, desinterés en participar y como se ha 

referido antes, problemas de legitimidad. 

La autonomía en el entorno federal se ve ampliamente transgredida por los múltiples 

ejercicios de limitación que el gobierno central ejerce sobre el resto de las unidades 

territoriales.  Las relaciones entre los distintos ámbitos de gobierno en el Estado Federal 

se desarrollan desde un punto normativo de posibilidad de conexión y vinculación, así 

como a través de la determinación de potestad sobre determinadas materias. En este 

sentido, la problemática de las relaciones intergubernamentales se instaura desde el 

modelo de distribución de competencias de la Constitución Política de la Federación y el 

sistema Constitucional local, debilitando las relaciones entre los distintos órdenes de 

gobierno y por consecuencia su coordinación. 

El modelo descentralizado federal evoca desde su constitución una organización respecto 

a la jurisdicción sobre los temas de interés tanto para la Federación como para las 

entidades federativas. De este modo, a partir de la constitución se realiza una distribución 

de competencias en las que ciertos temas son resguardados por la Federación, otros tantos 

otorgan libertad a las entidades federativas sobre su administración, mientras que otras 

materias implican una coordinación entre los tres niveles de gobierno. En conjugación con 

el estudio realizado por Sánchez y Cedillo, este modelo de competencias resalta una serie 

de problemáticas en el punto de tensión de las relaciones intergubernamentales (2015).  
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Y este problema es, justo cuando los intereses de los tres diferentes ordenes de gobierno 

no necesariamente sean los mismos; y su nivel de actuación implique una competencia 

coincidente y concurrente ¿Cómo coinciden los que no son iguales, los que no se 

comunican igual con la gente y los que no tienen iguales circunstancias? 

Así por ejemplo la competencia coincidente podría ser la seguridad, pero eso no implica 

que los tres órdenes de gobierno tengan que estar de acuerdo en los “cómos”; más aún si 

se considera que su realidad es distinta y su dinámica con los ciudadanos también lo es. 

Asimismo, cuando existe un discurso que insiste en señalar que se ha hecho un buen 

trabajo y en encontrar las deficiencias en un equipo externo; lo cuál aún es más evidente 

cuando está de por medio la actuación de medios de comunicación y opinión pública. 

Cuando se considera la idea de una nueva Constitución local, desde donde se promuevan 

soluciones a estos problemas, como en el mencionado caso argentino, Requejo (2006) 

menciona que la naturaleza de la Constitución local no da cabida para contender un encaje 

competencial o material similar al de una Constitución federal, sino que se depende de las 

posibilidades enmarcadas por el ordenamiento constitucional central; pero admite que la 

Constitución local también juega un rol funcional sobre la jurisdicción que pretende 

regular, ya que como parte de un Estado federal, los ordenamientos constitucionales 

locales distinguirán sus competencias de aquellas facultades concurrentes que devienen 

de la Constitución federal, así como de aquellas competencias derivadas de las 

disposiciones implícitas, esto es, las competencias locales sustantivas.  

Importantes argumentos para soportar la propuesta de una nueva Constitución comparten 

Valadés al señalar el federalismo como un aspecto de renovación del sistema y de control 

del poder. A decir del autor en todo sistema constitucional están presentes las tensiones 

entre organización y entropía, es por esto que su diseño y su operación requieran de ajustes 

constantemente.  

El federalismo tiene un importante componente de cooperación, y a su vez el federalismo 

permite construir mecanismos de control del poder que resultan muy funcionales para los 

sistemas democráticos; de ahí la importancia de que las formas de cooperación, aceptadas 

por la mayoría, se traduzcan en comportamientos regulados que eviten el abuso por parte 
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de los gobernantes locales y municipales, o las intromisiones por parte del gobierno 

federal. He aquí que es también un asunto de equilibrio en el sistema, toda vez que para 

el autor también es necesario cuidar que la transferencia de facultades a las entidades 

federativas no se traduzca en una nueva modalidad de concentración del poder en el 

ámbito local que propiciaría una restauración del caciquismo en nuestro país (Valadés, 

2009); el cual por razones históricas se observaría como un riesgo latente, propio de la 

teoría de sistemas.  

En este mismo orden de ideas, Lucas (1957) refirió previamente el sentido delimitador del 

federalismo, señalando que la función de limite indica la garantía o freno del abuso posible 

contra los estados miembros, garantizando la libertad y autonomía de las comunidades 

políticas contenidas en otra más grande, lo cual contradice la creencia del riesgo 

mencionado, cambiándolo por una idea en la que el propio sistema buscaría siempre 

mantener el equilibrio, además de concebir el argumento de que los riegos siempre 

estarían presentes sin que esto implique irse al extremo del estatismo por parálisis ante 

este temor. 

Otro de los riesgos esta relacionado, según la revisión literaria con la idea de que en 

muchos países en vías de desarrollo la coordinación fiscal se hace desde el centro, con el 

fin de atenuar desigualdades entre estados, mediante la inclusión de medidas 

compensatorias que favorezcan a los estados más pobres; pero la descentralización puede 

acarrear ciertos peligros tales como la búsqueda de rentas y la captura de las élites por 

parte de titulares de gobiernos subnacionales. En México, se considera que esto se puede 

agravar ante la falta de controles y contrapesos reales a los ejecutivos estatales dentro de 

sus jurisdicciones, hay evidencia de que ha sido el caso en la última década (Medrano y 

Smith, 2017). 

El federalismo es una forma de organización del poder para asegurar las libertades y evitar 

la concentración del poder, por lo que su objetivo directo no es el de superar el déficit de 

gobernabilidad. En este contexto, la renovación del federalismo en México debe ser 

considerada como uno de los elementos aprovechables para rescatar la Constitución, en 

tanto que generaría aceptación en todo el territorio nacional siempre que al mismo tiempo 
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se procediera a adecuar otras instituciones (Valadés, 2009); tarea que podría concebirse 

también como otra motivación para lograr la transformación en materia de democracia 

institucional.. 

Ahora bien, quizá el tema no se restrinja a las Constituciones federal y locales, pues una 

teoría abordada por Ibarra (2018) es la de la fragmentación de la soberanía de las entidades 

federativas por medio de las leyes generales, las cuales, son altos condicionantes en el 

régimen fiscal de los estados en México; algo que abona al planteamiento inicialmente 

expuesto por Núñez.  

Otra idea la expone González, como la mejor manera de reformar el diseño constitucional 

de distribución de competencias en México y es según el autor, partiendo de las existentes 

facultades federales, sin despojar a la Federación de sus actuales poderes, pero eliminando 

su exclusividad y debida expulsión que ellas hacen de la participación de los Estados para 

enriquecer a ambas esferas por igual (2019). 

En adición, Madero ofrece indicios para apoyar en la labor de la distribución de 

competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios se logre, se 

trata, a juicio del autor de fortalecer al menos cinco aspectos: el sistema democrático; 

desarrollo institucional y estado de derecho; seguridad; crecimiento económico; y, las 

finanzas públicas (2019). 

La idea de producir los cambios desde un gran modelo plasmado en una nueva 

constitución del estado, debe tomar en cuenta para su diseño el complejo modelo de las 

relaciones intergubernamentales, recordando a Rosas (2016), se trata de aquellos vínculos 

de coordinación o intercambio entre los distintos órganos o niveles de gobierno. Este autor 

aborda su análisis desde la eficacia, a lo que estipula que los distintos grados de 

compromiso inherentes a las RIG se imponen como variables condicionantes a las 

mismas, de este modo, un esquema de políticas intergubernamentales contrae mayor 

eficacia.  Citando a Wright hay cuatro puntos importantes para el estudio de las RIG´S,: 

el número de relaciones entre los distintos ámbitos de gobierno, es decir, la variedad de 

unidades; el número de funcionarios que intervienen; la frecuencia de contacto entre 
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dichos funcionarios para intercambio de información; y las intenciones y acciones por 

concretar las políticas públicas (2016).  

Así mismo, se coincide con Cabrera y García (Rosas, 2016) quienes detallan que las 

RIG´S están condicionadas por una serie de variables en común, que son: a) la 

configuración del marco legal y los niveles de institucionalización de las relaciones 

intergubernamentales; y, b) los niveles de capacidad de decisión de cada uno de los 

elementos que componen las relaciones, es decir, la competencia de las unidades 

subnacionales y los niveles de descentralización.  

Desde una distinta perspectiva, pero también se apoyan las aportaciones de Trejo y Ley 

(2016) quienes estiman que las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y su 

eficacia deriva de los niveles de institucionalidad; esto va encaminado a que una correcta 

distribución de competencias o responsabilidades políticas conllevan una mejoría en las 

relaciones intergubernamentales, ya que dirimen el conflicto o fricción entre los niveles 

de gobierno.  

Por otro lado, justificando el elemento político contenido en la hipótesis es necesario 

recordar lo expuesto por Espín (2017) quien contextualiza los principales elementos del 

sistema federal, sin embargo, a fin de introducir a los siguientes problemas o desventajas 

de este:1) el nivel local o municipal tiende a quedar relegado; las principales relaciones se 

encuentran entre el gobierno central y estatal; 2) la condición estática del sistema federal 

ocasionada por su fuerte fundamentación normativa no converge con el dinamismo del 

sistema; 3) erróneamente se ha caracterizado más por ser un sistema jerarquizado, en el 

que el nivel nacional de gobierno es la cabeza de la Federación y el resto de los órdenes 

de gobierno quedan supeditados; contrario al principio de igualdad y cooperación; y 4) el 

estudio de las RIG´s se vincula al estudio político, ya que este último elemento no se ha 

sabido separar en la dinámica de la formulación e implementación de las políticas públicas 

en el contexto federalista.  

Cada estado federalista es distinto; sostiene una serie de caracterizaciones únicas que se 

encuentran determinadas por el contexto histórico, social, económico y geográfico de cada 

país, por lo que se entiende que, así como hay una diferenciación de los sistemas federales, 
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también hay una diferenciación en el modelo de relaciones intergubernamentales que 

ostentan; por lo que en trabajos subsecuentes conviene hacer una comparación entre 

distintos países a fin de revisar cómo es que la relación entre los niveles de gobierno varía 

entre las diferentes entidades federales.  

Así mismo, siguiendo a Abellán (2015) se advierte la pertinencia de que las relaciones 

intergubernamentales se dejen de caracterizar principalmente por carecer de coordinación 

y/o colaboración entre los actores competentes. Sin embargo, se esta de acuerdo en que 

esto no quiere decir que las RIG sean inexistentes en el país, sino que, contrario al ideal 

teórico, estas se han articulado primordialmente de manera horizontal, es decir, entre las 

mismas comunidades; y de forma bilateral, evadiendo la cooperación pluralista y 

provocando una serie de coaliciones con recelo y desconfianza. Esto es, las RIG se 

articulan en torno a un modelo de dependencia centrado en la coordinación para la 

ejecución de políticas nacionales, en vez de moldearse como un sistema cooperativo para 

la formulación de proyectos conjuntos verticales (Duque, 2017).  

En lo que respecta al caso mexicano, el estudio presente es consistente con lo expuesto 

por Rosas (2016) quien señala una serie de elementos “obligados” a tomar en cuenta para 

el estudio de las relaciones intergubernamentales, los cuales inciden en la actuación de 

cada una de las partes de la dinámica intergubernamental:   

a) La descentralización impacta directamente en los gobiernos locales al otorgarles 

mayores competencias, pero pocos recursos para su solvencia, así como un sobrio 

apoyo técnico y financiero; 

b) Existe un conflicto de concurrencias y ámbitos de coordinación siendo que hace 

falta mayor definición en los espacios competenciales de cada actor en las materias 

concurrentes; 

c) Los gobiernos locales deben de tener una dirección de desarrollo propia, a través 

de mecanismos únicos que se adecúen a sus necesidades, demandas y fines 

propios; 
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d) La ambigüedad en la definición de competencias crea la necesidad de verificar un 

nuevo modelo competencial y la implementación de mecanismos de conciliación 

entre los órdenes de gobierno;  

e) Las reformas fiscales no incitan a una mayor coordinación ni incentivan a una 

mayor participación;  

f) La orientación del modelo fiscal actual no resuelve los problemas derivados de la 

falta de generación de recursos propios de las entidades federativas; 

g)  Hace falta una valoración de los fenómenos de federalización nacionales y de 

municipalización para identificar sus límites y alcances; 

h) Los modelos de metropolización exigen una revisión de la concentración 

metropolitana y formular medios y vías de respuesta que solventen las necesidades 

y demandas de infraestructura y desarrollo; 

i) La contraposición de partidos deviene en un condicionamiento en el 

funcionamiento administrativo vertical y la ejecución de políticas en los distintos 

órdenes de gobierno.  

Así mismo, las relaciones intergubernamentales se trasladan al ámbito financiero; en este 

tenor, esta relacionado este asunto con una serie de deficiencias desde el ámbito 

constitucional, lo cual, de acuerdo con Moreno (2015), esta ha sido estructurada de forma 

inadecuada, careciendo de una definición precisa de competencias tributarias. En este 

sentido, retomando a Rosas (2017) a pesar del reconocimiento pleno del municipio con la 

reforma del 115 constitucional, no se ha presentado aún un modelo congruente de 

facultades debido a la fuerte intervención que hay por parte del ámbito estatal. Dicho esto, 

todos los elementos que convergen en el federalismo mexicano son determinantes en el 

rumbo dinámico de las relaciones intergubernamentales.  

En el sistema federal, las relaciones intergubernamentales implicarían a las negociaciones 

intergubernamentales, mismas que involucran la participación de una serie de actores 

protagónicos que actúan tanto de forma vertical como horizontal, a razón de que los 

actores son el poder legislativo nacional, el cual sostiene la representatividad de las 

entidades federativas; el poder ejecutivo nacional; y los gobiernos subnacionales; 

negociaciones que se ven primordialmente concretadas en la interacción legislativa; así 



440 
 

mismo, destaca también la presencia de actores “no formales”, que tienen la capacidad de 

inferir en el proceso de toma de decisiones en el ámbito legal (Rocabado, 2017). 

Desde la revisión teórica hasta el análisis de los distintos casos, se advierte cómo el ámbito 

pragmático se aleja de la realidad respecto al funcionamiento de las relaciones 

intergubernamentales en el Estado federal. A pesar de que se cuenten con elementos de 

descentralización y mecanismos de coordinación, la concentración fáctica de potestades 

al nivel central no logra ser congruente con las premisas del federalismo. Las relaciones 

intergubernamentales juegan un papel determinante en el ambiente federal, pero se 

encuentran condicionadas además de, por el aspecto jurídico, también por el aspecto 

político.  

Sobre la negociación necesaria también Lara (2016) realiza un análisis de las RIG en 

Argentina, y afirma que la tensión, sea positiva o negativa, entre los distintos órdenes 

territoriales dependen del éxito de los arreglos que se realicen entre ellos. Para lograrlo se 

estima que la agenda de cada uno de los Gobiernos debería ser abierto respecto al 

posicionamiento que tendría su visión de la concreción del federalismo. 

Concretamente, las relaciones intergubernamentales se pueden litigar, sea por un recurso 

de inconstitucionalidad o por un conflicto de concurrencias en un determinado sector de 

políticas públicas. Y estas fricciones se ven intensificadas por las condiciones partidistas 

en el parlamento y los niveles de financiación (Harguindéguy, Rodríguez & Sánchez, 

2017), lo que muestra una vez más el trasfondo político del tema, del que se ha insistido 

en reiteradas ocasiones. 

Lo anterior refiere que no basta el compromiso y el posicionamiento respecto a la labor 

de acordar nuevos términos en la redistribución de los recursos por parte de la federación, 

sino que además es indispensable responder a la forma en que esto se haría, para lo cual 

resulta siempre útil la creación de distintos escenarios; ya sea favorecedores o adversos; o 

aquellos en los que se complica más el transido de las negociaciones o acuerdos, siempre 

que bajo cualquier esquema decidido no se postergue más el análisis correspondiente. 
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Ahora bien, esta idea es apoyada también por la idea, como se estableció antes, de que las 

las relaciones intergubernamentales entre la Federación y los estados presentan cierto 

índice de complejidad dado que su funcionalidad dependerá 1) del marco jurídico 

regulador que resguarde los principios de la democracia; 2) el procedimiento formalizado 

y estructurado en el que se dan las RIG; 3) el equilibrio de los elementos endógenos que 

constituyen las RIG junto con las condiciones exógenas tales como los niveles de 

integración entre los gobiernos. También al igual que lo refirió el estudio cualitativo 

destacan la capacidad financiera y las transferencias por su labor determinante para la 

coordinación entre las diversas jurisdicciones.  

Acorde a lo que sostiene González (2016) el funcionamiento de las relaciones 

intergubernamentales dependerá de las condiciones supuestas por el sistema de 

descentralización, entre estas, la eficacia en las vías de cooperación; así como los 

instrumentos legalmente articulados que faciliten la cooperación entre los ordenamientos 

y delimiten específicamente los espacios de actuación de cada uno en las materias 

compartidas. 

En el estudio de este modelo de negociación, centrado en el ámbito legislativo y ejecutivo, 

Rocabado (2017) fortalece esta tesis, aportando reflexiones respecto a dos situaciones 

hipotéticas que justifican el surgimiento de nuevos escenarios de negociación; estos son, 

primero, que las entidades subnacionales no se sientan debidamente representadas y 

recurran a medidas alternativas para materializar su voluntad; y segundo, las 

negociaciones de tipo fiscal no necesariamente tienen tránsito por el sistema legislativo, 

esto dependiendo del modelo de competencias del Estado.  

Por otra parte, según lo expone Contipelli (2015) en el contexto del federalismo fiscal las 

relaciones intergubernamentales se materializan a través del sistema de participaciones; 

esto es, en el sistema en el que se fundan dichos ingresos a las entidades federativas se 

representarán los niveles de colaboración y estos dos órdenes de gobierno; estas 

transferencias se expresan por distintos medios, los cuales pretenden nivelar e impulsar el 

desarrollo económico conjunto de la Federación.  
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En este sentido, los principios de igualdad y solidaridad serán determinantes para el 

funcionamiento fiscal de la Federación. Es por esto que la unidad que resulta de la 

Federación en conjunto sostiene en su contenido una serie de subunidades interconectadas 

con caracterizaciones particulares y que evocan en su particularidad un elemento 

constitutivo del conjunto. En resumen, a palabras del autor, la reciprocidad ética impulsará 

el debido ejercicio del federalismo fiscal cooperativo (Contipelli, 2015).  

Además de lo anterior, la evidencia soporta la creencia de que las relaciones 

intergubernamentales en los países que conforman la región se caracterizan 

principalmente por tener una fuerte asimetría vertical, esto es, atendiendo a este estudio 

sobre el caso mexicano, evidenciada con la información de que los gobiernos locales 

sostienen una vaga autonomía recaudatoria y existe una amplia brecha entre los ingresos 

propios y los ingresos del gobierno central (Gómez, Jiménez y Mertner, 2017), tal como 

se muestra en el análisis cuantitativo. 

Con la descripción de problemas de disfuncionalidades técnicas y jurisdiccionales; como 

que los impuestos al consumo no son debidamente explotados; y la asignación de 

impuestos a los gobiernos locales es paupérrima (Gómez, Jiménez y Mertner, 2017). Se 

dice que se ha buscado el funcionamiento efectivo de las transferencias 

intergubernamentales, esto para buscar evitar el residuo fiscal provocado por la autonomía 

de las entidades federativas, se sostiene que esto podría desembocar en una serie de 

problemáticas económicas y por ende ocasionar un movimiento migratorio que 

desestabilizaría la nivelación poblacional de la Federación en su conjunto (Porto, 2019) 

un fenómeno que sin duda sería pertinente analizar, en qué medida van de la mano los 

flujos migratorios; material pertinente para otro estudio subsecuente.  

Derivado de la circunstancia en las cuales los problemas que presentan las entidades que 

reciben considerables recursos, pero que estos no han sido capaces de resolver las 

diferentes problemáticas que enfrentan es que entonces se sostiene que incluso las 

personas ante la falta de respuestas y resultados verían motivados a migrar a un estado 

con mejores oportunidades. 
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En México, es claro que las relaciones intergubernamentales han tenido un alto impacto 

en los ingresos de las entidades federativas que conforman la república. A saber, se ha ido 

desarrollando históricamente una fuerte dependencia financiera hacia el gobierno central 

derivado de las potestades tributarias atribuidas a los gobiernos locales.  

Así lo expusieron antes Valenzuela e Hinojosa (2017), el desarrollo de los convenios de 

coordinación fiscal las entidades federativas han visto una orientación dependiente y 

centralizada. En la mira de la redistribución fiscal, las relaciones intergubernamentales se 

comenzaron a regularizar a partir de la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal 

con el objetivo de instalar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).  Autores 

como Kreamer en Valenzuela e Hinojosa (2017) destacan que el sistema de relaciones 

fiscales intergubernamentales potencializa la fragmentación del principio de equidad; 

presentan una disfuncionalidad en el principio incentivo; y la violación del principio de 

no discriminación al ostentar el aspecto político un espacio más fortalecido que la 

congruencia valorativa de distribución de ingresos; lo cual contradeciría principios 

constitucionales. 

Por otra parte, sobre el análisis micro comparativo de las Constituciones locales de las 

partes integrantes de la Federación abordando el tema de la justicia constitucional local 

orgánica, estudios han puesto de manifiesto que ésta presenta serias limitaciones, como 

resultado del diseño institucional de los procedimientos, y también debido a la ausencia 

de una regulación secundaria que dote de certeza jurídica al procedimiento consagrado en 

las respectivas constituciones locales (Cavazos Guajardo Solís, 2018); algo que 

nuevamente exige recordar la postura expuesta previamente por Núñez. 

Esto es, que se debe tener cuidado atendiendo el diseño constitucional y legal para 

constituirse como una garantía efectiva del principio de división de poderes en el ámbito 

local, y que además reviste de importancia este tema ante la conformación política plural 

de los órdenes de gobierno locales que sin duda también incidirá. Por lo tanto, resulta 

inaplazable que la política legislativa local centre su atención en lograr el tenor que 

persigue la justicia constitucional local, mediante la incorporación en la norma 

constitucional de mecanismos jurisdiccionales al respecto o el perfeccionamiento de estos, 
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o ya a través de la emisión de una legislación secundaria especializada en ese ámbito 

(Cavazos Guajardo Solís, 2018). 

A la par, Ramírez y López (2016) en un análisis de los gastos promedios de las entidades 

federativas resuelven que existe una amplia diferenciación en sus comportamientos, 

siendo que, por un lado, ciertas entidades federativas se mantienen en superávit mientras 

que otras mantienen su manejo fiscal en déficit; algo que se percibe simplemente al 

observar el contraste en las cantidades a analizar en el estudio cuantitativo, esto es la 

matriz sobre la que se realizan las correlaciones.  

Para Flores (2016) el desempeño de los gobiernos locales está determinado por cinco 

indicadores: el fiscal, es decir su capacidad de generar ingresos; el financiero, fuentes y 

recursos, así como el balance con el gasto y la deuda pública; el administrativo, sea de 

recursos humanos, financieros, tecnológicos, etc.; la provisión de servicios, su producción 

y prestación; y, el económico, es decir la repercusión de la política económica en su 

localidad. Dicho esto, el autor destaca que el desempeño entre los municipios de las 

distintas regiones en México es altamente irregular; esto no se aborda en el presente 

estudio, ya que permanece el análisis cuantitativo estatal; pero es de destacar la existencia 

de trabajos de investigación que atienden particularmente las transferencias municipales; 

y que también sería interesante aterrizar la presente investigación en la esfera municipal, 

como un estudio subsiguiente. 

Especialmente, cabe destacar que incluso que no todos los estados cuentan con la misma 

capacidad (Ramírez, Erquizo, Díaz y Terrones, 2017), Nuevo León y Coahuila son unos 

de los estados que concentran las mayores capacidades fiscales, sin que ello implique que 

sea justa la asignación de recursos para estas dos entidades; lo cual también se observa en 

los anexos del presente estudio. 

La autonomía financiera de los entes locales se debe considerar en un doble aspecto: la 

capacidad de obtener sus propios ingresos y la potestad de destinarlos al fin que se estime 

oportuno, dentro de sus competencias. Puede considerarse una manifestación de la 

autonomía política, ya que se trata de poder destinar el dinero de que se dispone a efectuar 
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políticas propias (Ciriero, 2018); esto apoya la idea de la interrelación que existe entre el 

ámbito político y el financiero.  

En una situación inquietante se encuentran los municipios de ultracrecimiento que sin el 

respaldo de la federación carecen por completo de la oportunidad de responder al nuevo 

reto que se presenta cuando la cantidad de sus habitantes en el territorio se dispara. Pero 

a principio de cuentas, no se ubica en la propia Constitución, a quién corresponde enfrentar 

un problema como el del crecimiento poblacional, cuando se trata de estados, por la 

situación previamente explicada, del flujo migratorio o de municipios cuando se trata de 

la periferia del área metropolitana; más cuando su crecimiento es suficiente como para 

causar estragos en sus servicios públicos, más no como para generarle mayores 

transferencias; pues los Estados más poblados tienen dinámicas que en comparación 

resultan mayores en términos cuantitativos.  

En las últimas décadas, las cosas han cambiado radicalmente, los gobiernos de las grandes 

ciudades y de las regiones metropolitanas más importantes del planeta asumieron 

competencias de facto y empezaron a desempeñar un nuevo papel que poco tuvo que ver 

con redefiniciones constitucionales; por el contrario, ellas resultaron de las dinámicas 

sociales, económicas y tecnológicas propias de la globalización, que empezaron a 

transformar y a romper la relación entre el centro y la periferia (entendiendo por centro 

las capitales de los países y por periferia los demás territorios), y a redefinir también las 

relaciones internacionales, generando una red de ciudades globales que acentuaron sus 

vínculos (Varela, 2015). 

Se considera que el fenómeno de ultra crecimiento así como el de desarrollo metropolitano 

no se conciben en este modelo centralista; y que el federalismo sería una vía para 

desarrollar aspectos claves o estratégicos para contener las consecuencias de ambos 

fenómenos y desarrollar a plenitud sus bondades. 

Una de las circunstancias que varía de una entidad a otra es justamente el nivel de 

recaudación que presenta, por ejemplo, los municipios que operan con más baja 

recaudación de predial tienen limitada capacidad financiera para cubrir sus gastos 

corrientes, ocasionando de acuerdo con Madrigal, Camacho, González y Bueno (2018) un 
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nivel de desarrollo bajo, una alta dependencia del Gobierno Central y un menor 

desempeño fiscal, pues su principal fuente de recursos propios son los no tributarios; en 

contraparte los municipios con mejor captación de recursos por concepto de predial tienen 

más capacidad financiera para cubrir sus gastos, mayor autonomía financiera y menor 

dependencia hacia las transferencias y su principal fuente de recursos propios son los 

tributarios; información interesante para la que el presente estudio no cuenta con 

evidencias de soporte, aunque dado la materia de estudio, debe resaltarse la aportación 

teórica de los autores. 

Al analizar las transferencias, la fórmula de distribución y en general el Pacto Federal, se 

estima acertada la afirmación de Madrigal, Camacho, González y Bueno (2018), quienes 

señalan que hay una serie de factores que se deben considerar, so pena de continuar por el 

sendero de las desigualdades y la inequidad en la repartición de los recursos públicos: 

1. La dependencia financiera, con respecto a las transferencias federales, se 

presenta como uno de los efectos visibles del modelo de coordinación fiscal 

vigente.  

2. Es necesario analizar el efecto que tienen las transferencias federales sobre el 

desempeño fiscal local y cómo esto se relaciona con la desigualdad territorial, 

con especial atención en los municipios.  

3. El federalismo fiscal siempre ha buscado fortalecer las finanzas públicas, 

elevar la eficiencia y eficacia del gasto, así como acercar las decisiones de 

asignación del gasto público a la población local, con el fin de lograr una 

distribución más equitativa de recursos.  

4. Se ha encontrado que las transferencias disminuyen la desigualdad regional, 

pero genera dependencia.  

Ahora bien, conociendo en teoría los efectos actuales del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, uno de los primeros trabajos con soporte empírico sobre los 

municipios de Sinaloa es el de Canavire y Zúñiga (2015), quienes advierten que las 

transferencias tienen un efecto negativo en el predial; esto es que tienen una relación 

inversamente proporcional y entre más transferencias se realicen a los municipios, estos 
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ven reflejado un menor esfuerzo en incrementar sus ingresos propios con la recaudación 

del impuesto predial en el municipio. 

Para recapitular, Cisneros (2015) hace hincapié en que la descentralización tiene que ver 

con la forma de concebir la distribución de competencias, pero comprendiendo lo 

siguiente: existen diversos sistemas para distribuir las competencias entre la Federación y 

las entidades federativas. México, sigue el principio norteamericano en este aspecto: todo 

aquello que no está expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de 

la entidad federativa. La Constitución enumera lo que los poderes de la Unión pueden 

hacer y, todo lo demás, es competencia de las entidades federativas.  

En el caso de México, se ha identificado una fuerte tendencia centralista que ha permeado 

en la autonomía de las entidades locales, limitando la capacidad de estos órdenes de 

gobierno para responder a la sociedad (Herrera, 2019), como se mencionó con 

anterioridad, toda vez que carecen de las facultades tributarias para adquirir los insumos 

fiscales suficientes propios para dar el debido tratamiento a todas las problemáticas 

locales, sus ingresos se componen mayormente por transferencias federales y no por 

ingresos locales. El crecimiento del gasto federalizado ha sido uno de los elementos que 

contribuye a la dependencia de los gobiernos locales a los recursos federales, aunado a un 

aumento de responsabilidades de gasto, a la par de que las entidades federativas por sí 

solas ya sostienen una serie de presiones relativas al pago de pensiones y necesidades de 

infraestructura y desarrollo local.  

La presente tesis apoya la referencia realizada por Valenzuela y Moreno (2019) quienes 

exponen que, en México, uno de los principales retos de las finanzas públicas locales es 

la generación de ingresos propios. No obstante, no se cuenta con elementos dentro del 

estudio (cualitativo o cuantitativo; aunque si teórico) para apoyar la idea de que, los 

ingresos municipales no solo sostienen una dependencia a las transferencias federales sino 

al gobierno estatal, pues no existe un mecanismo de distribución congruente y quedan 

relegados a una pauperización fiscal aún mayor que la de los estados.  

En la dimensión política se considera atinado el señalamiento de Armesto (2017) quien 

identifica que hay un espacio con gran desequilibrio fiscal y márgenes de discrecionalidad 
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en la asignación de transferencias, que los partidos aprovechan, junto a la disparidad y 

pauperización de dichas condiciones para la promoción electoral de sus candidatos. Es 

decir, el electorado entiende que el votar por una misma línea partidista vertical 

(presidencia, gubernatura y ayuntamiento) se traducirá en una mayor transferencia de 

ingresos, lo que provoca que no únicamente haya una dependencia administrativa a dichas 

transferencias, sino que esta se extiende a una dependencia por parte de la ciudadanía al 

partido líder en turno.  

Aunado a esta problemática, se ha identificado que este evento tiene un efecto directo en 

la rendición de cuentas y medidas de transparencia por parte de las entidades federativas. 

Mendoza (2019) destacó que, efectivamente, existe un impacto negativo entre las 

transferencias y participaciones federales y el esfuerzo fiscal de los estados, especialmente 

aquellos de mayor desarrollo económico; lo cual se advierte en la correlación con los 

ingresos propios, misma que no es alta o muy alta.  

En este sentido, Ruiz y Rodríguez (2020) realizan un análisis sobre los efectos del sistema 

fiscal y políticas de gasto público y cómo este impacta en el incremento de la desigualdad 

social; apoyándose de los postulados realizados por el Fondo Monetario Internacional, los 

autores señalan que la reducción de la desigualdad sostiene una importante vinculación a 

los modelos fiscales y correcto funcionamiento del mismo, pues la progresividad de los 

impuestos que sostiene las entidades locales impactan en la capacidad redistributiva de 

los mismos. Este tema también quedará en el tintero para futuras investigaciones 

complementarias a la presente. 

Y es que debe recordarse que existe una tendencia por parte de la Federación a la 

centralización de los recursos tributarios, en este entendido, las autoridades nacionales 

realizan un continuo esfuerzo por la recentralización de las facultades tributarias, ámbito 

en el que los gobiernos subnacionales accionan de distintas formas dadas las 

circunstancias. Si bien, tienden a fungir como un contrapeso a la voluntad centralizadora 

de la Federación, se ha detectado que los gobernantes locales, más allá de una 

descentralización, buscan un incremento de ingresos, lejos de mayores responsabilidades 

públicas, evitando asumir mayores potestades si esto significa pagar altos costos políticos, 
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especialmente por parte de aquellos gobiernos subcentrales que gocen de una buena 

capacidad recaudatoria (Olmeda y Armesto, 2017).  

Para esto, habría que definir en un esquema de mejora continúa los indicadores para 

calificar que la capacidad recaudatoria sea calificada como tal “buena” o “mala”. En un 

esquema participativo en el que como se ha mencionado antes, no se trate de una 

imposición sino de la comprensión de que sería un análisis con mayor riqueza.  

Por su parte, se vuelve fundamental lo resaltado por Torre (2020), quien identifica una 

correlación el endeudamiento de los estados y municipios y una serie de situaciones 

nocivas, tales como la omisión constitucional de establecer límites y mecanismos de 

revisión; la negligencia en la implementación de mecanismos de transparencia; la falta de 

rendición de cuentas; así como la debilitada capacidad del Sistema Nacional 

Anticorrupción para sancionar a los servidores públicos. Todos estos elementos prolongan 

las prácticas de corrupción, lo que impacta directamente en la economía estatal. 

Es importante resaltar que en el caso de México, las entidades federativas se encuentran 

sujetas a las disposiciones de un marco normativo central, sin embargo, interactúan en un 

proceso de participación y representación a nivel Federal al mismo tiempo que sostienen 

una serie de facultades sobre las materias que dicta la Constitución local (Rabell, 2017).  

Este modelo federal da vida al régimen interior de los estados en su artículo 40, en donde 

se reconocen a las entidades federativas como parte de todo estatal; a su vez, si bien se 

establecen de forma explícita una serie de competencias y restricciones para los órdenes 

de gobierno, estipulando aquellas facultades exclusivas de la Federación, el artículo 124 

del ordenamiento constitucional impone la llamada cláusula residual, a través de la cual 

se desprende de forma implícita una serie de competencias locales, en el entendido de que 

aquellas que no están reservadas para la Federación, los estados cuentan con la libertad de 

actuar sobre dichas materias (Rabell, 2017). Sobre los artículos 43 y 122, la Ciudad de 

México cuenta con un régimen jurídico diferenciado al de las entidades federativas. 

De acuerdo con Rivera (2016) se estima necesario que las legislaciones locales cuenten 

con instrumentos de evaluación eficaces, esto con el objetivo de que exista una mejora en 
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el desarrollo regional, eficacia política e intervención estatal para el tratamiento de los 

asuntos locales. Esto encuentra su racionalidad en el hecho de que, un ejercicio deficiente 

legislativo en las entidades federativas refuerza el debilitamiento de los estados; y exigirlo 

pudiera ser un compromiso ciudadano y académico. 

Dicha propuesta esboza una importante iniciativa en la revisión de la efectividad con la 

que ejecutan sus responsabilidades los funcionarios locales, pues es a través de esta figura 

que se puede trastornar, de forma positiva o negativa, la normatividad local. Un ejercicio 

poco efectivo, y orientado por los deseos políticos partidarios que promueven algunos 

funcionarios públicos y que permean directamente en la vigorosidad de los modelos 

constitucionales estatales restringiendo el desarrollo normativo que dote de 

fortalecimiento a los órdenes locales de gobierno.  

Desde esta perspectiva, referenciando a Juan-Martínez (2019), es de recordar que el autor 

analiza cómo en la heterogeneidad de las entidades federativas en México se encuentra 

una amplia diversidad de elementos, diferenciados de forma horizontal, que influye en la 

construcción del andamiaje constitucional y normativo. Pese a esta influencia, el autor 

identifica que existe una fuerte tendencia a una conceptualización monocultural del 

Estado, aspecto que se contrapone a la realidad histórica del México diverso. Se dice que 

el sistema funciona si tiene éxito al proteger a todos los actores de la dominación por 

actores externos y al conseguir tratamiento equitativo y predecible para todos (Del Águila 

et al, 1998).  

Finalmente la expansión de las políticas públicas en los Estados contemporáneos se 

manifiesta en el crecimiento del gasto público que los Estados administran cuando la 

acción pública se concentraba en asegurar la defensa exterior y la seguridad interna este 

gasto se producía sobre todo en el ámbito militar policial y judicial pero el Estado se ha 

ido responsabilizando gradualmente de otras políticas: tales como educación, salud, 

previsión social; con el correspondiente aumento presupuestario (Martí y Vallés, 2015). 

Por ello se debe insistir en la relevancia de la coordinación, toda vez que constituye en sí 

un requisito del como diseñar e implementar la política pública, independientemente si 

logra responder a la sustancia del para qué de las intervenciones estatales. Ya que como 
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se refirió antes, la coordinación (si fomenta intervenciones integrales) no resuelve por sí 

sola los notables problemas de equidad que afectan a la región, pero se constituye en un 

requisito necesario para mejorar las sociedades de los distintos países (Repetto, 2005). 

Si algo caracteriza las complejidades de la coordinación de la política pública, es la propia 

estructura político-institucional del país sobre todo lo que significa articular esfuerzos en 

un sistema federal, con 31 estados, la ciudad de México y 2,462 municipios (FENAMM, 

2020), en el ámbito horizontal del nivel central del gobierno los problemas político-

institucionales no han sido menores en términos de coordinación. Entre otros, algunos de 

los problemas son primero la dificultad de establecer y mantener acuerdos políticos, con 

un sistema de partidos muy fragmentado y escasa disciplina al interior de las instituciones 

partidarias; y en segundo, las características del régimen político (Repetto, 2005). 

Adicionalmente se identifican tres dimensiones caracterizan a la noción de coordinación 

de políticas públicas, en las que existen acciones o comportamientos subóptimos, por parte 

de los responsables del diseño, formulación e implementación de políticas sectoriales e 

intertemporales (dentro o entre niveles gubernamentales) y desembocan en fallas de 

coordinación (Rezk, 2005):  

1. La integración de políticas como efectiva inclusión de directrices, objetivos y 

restricciones derivadas de las políticas generales de gobierno;  

2. La coherencia, que refleja el grado en que las diversas políticas gubernamentales 

(por ejemplo, fiscal) se interactúan lógica y consistentemente, en términos 

técnicos, de compatibilidad de las estructuras de incentivos y de los acuerdos 

políticos y  

3. La coordinación de políticas, que supone la existencia de mecanismos operativos 

aptos para el acceso a la información, la sincronización de acciones, la 

armonización de expectativas y el manejo de los costos.  

El papel de la de coordinación en los gobiernos multinivel en las funciones clásicas del 

sector público de Musgrave, es que las distintas competencias públicas se reparten de 

manera independiente y vertical, entre los niveles de gobierno, cuando la realidad suele 

ser mucho más compleja, debido a que los gobiernos subcentrales realizan políticas con 
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impacto potencial sobre el ciclo, la conducta racional de los policymakers debería llevar a 

la coordinación, diseñando órganos para la toma de las correspondientes decisiones 

colectivas. Más aún en el marco de repensar el pacto social (América Latina), un pacto 

fiscal que incluya la dimensión subnacional que demanda la necesidad de replantear 

mejoras en la estructura de ingresos fiscales, la gestión del gasto subnacional para afrontar 

una recuperación sostenible de las regiones es una agenda ambiciosa, en la que diferentes 

actores deben involucrarse, y al mismo tiempo necesaria a implementar (Caramés, 2020). 

El reto más abrumador seguramente consistirá en estudiar el federalismo a la luz del 

partidismo, el federalismo partidista, como lo refirió Bulman (2014) al ahondar al sobre 

el federalismo estadounidense contemporáneo, para Bulman el partidismo es fundamental 

para comprender el federalismo, ya que los estados, explica, desafían al gobierno federal, 

como la doctrina y la academia asumen que lo harán, porque están gobernados por 

miembros del partido político fuera del poder a nivel nacional, además porque los 

individuos se identifican con los estados y no sólo con el gobierno federal, como sugiere 

la teoría del federalismo, porque los estados representan diferentes partidos políticos y 

diferentes posibilidades partidistas.  
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GLOSARIO 

Autonomía: facultad del pueblo de dictar sus propias leyes y organización conforme a las 

necesidades culturales, políticas, económicas y sociales (Cesatti, 2016).  

Aportaciones: recursos que transfiere la Federación a las entidades federativas sobre 

materias específicas como salud, educación, infraestructura y seguridad.  

Aprovechamientos: ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que 

obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal (CEFP, 

2018).  

Asignación: importe previsto en partidas presupuestarias destinado a cubrir las 

erogaciones previstas en programas, proyectos y unidades presupuestarias (CEFP, 2006).  

Centralismo: forma de organización política que concentra las facultades y potestades en 

una sola entidad política (Manzanero, 2019).  

Contribuciones: obligaciones monetarias impuestas a los ciudadanos en su carácter como 

contribuyentes para financiar el gasto público en que incurre el Estado (CEFP, 2018).  

Coordinación fiscal: concepto a través del cual se coordina el sistema fiscal entre los 

distintos órdenes de gobierno, fijando reglas y medios de coordinación entre las 

autoridades y organismos fiscales (Gil, 1981).  

Déficit fiscal: situación en la que los gastos realizados por Estado u otras dependencias 

superan sus ingresos (CEFP, 2018).  

Derechos: contribuciones establecidas en la Ley por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 

Estado en sus funciones de derecho público; también aquellas contribuciones a cargo de 

los organismos públicos descentralizados que presta servicios exclusivos del Estado 

(CEFP, 2018).   
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Desregulación: eliminación total o parcial de reglas o normas a las que se debe de ajustar 

algo (RAE, 2019). 

Descentralización: proceso de desconcentración de poder política, administrativa y 

fiscal, con relación al grado de autonomía de las entidades federativas que conforman el 

Estado federal (Letelier y Ormeño, 2018).  

Descentralización fiscal: proceso de transferencias de un mayor nivel de autonomía sobre 

el gasto y la capacidad tributaria a los niveles descentralizados de gobierno (Letelier y 

Ormeño, 2018). 

Distribución de competencias: repartición de competencias normativas en los centros de 

producción legal dentro del Estado federal que dota de capacidad al resto de los órdenes 

de gobierno, distribuyendo el poder de forma horizontal entre la Federación y las entidades 

locales y municipales (Carbonell, 2003).  

Federalismo: doctrina política y constitucional que trata la organización y distribución 

del poder caracterizada por la descentralización del poder a favor de los gobiernos 

regionales o locales, los cuales sostienen cierto grado de autonomía (Cruz, 2019). 

Federalismo fiscal: conjunto de normas que buscan la descentralización de la labor fiscal, 

se refiere a la administración de la materia a través de la distribución de competencias 

entre los distintos órdenes de gobierno (Naranjo 2017).  

Ingresos: todos los recursos que provienen de impuestos, contribuciones, venta de bienes 

y servicios realizados por las entidades federativas, transferencias, asignaciones, 

participaciones, inversiones, etcétera (CEFP, 2018).  

Ingresos tributarios: recursos que obtiene el Gobierno federal o estatal por las 

imposiciones fiscales para el financiamiento del gasto público (CEFP, 2018). 

Ingresos propios: recursos que obtienen las entidades federativas, distintos de los 

subsidios y transferencias (CEFP, 2018).  
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Inversión pública: asignaciones de recursos destinadas a obras por contrato, proyectos 

productivos y acciones de fomento (CEFP, 2018).  

Participaciones: recursos que transfiere la Federación a las entidades federativas a través 

del cual se realiza la compensación de los recursos reservados a la Federación, todo esto 

por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (ASF, 2018).  

Poder Constituyente: se refiere a aquella fuente originaria, extraordinaria y autónoma 

que promulga las normas y leyes en una sociedad para su correcta organización y 

funcionamiento; esta se expresa como una potestad emanada de la voluntad, capacidad y 

dominio de la sociedad sobre sí misma, expresando su voluntad de organización política 

(Nogueira, 2017).  

Política fiscal: política de índole económica que trata el presupuesto del Estado y sus 

componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para la 

estabilidad y el crecimiento económico (CEFP, 2018).  

Política pública: acciones de gobierno que tiene como objetivo atender las demandas y 

necesidades sociales (CEFP, 2018).  

Presupuesto de Egresos de la Federación: documento de política pública elaborado por 

el poder ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 

contiene la cantidad, forma de distribución y destino de los recursos públicos (SIL, 2020).  

Productos: contraposiciones por los servicios que preste el Estado a sus funciones de 

derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento y enajenación de bienes del 

dominio privado (Artículo 3º, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación).  

Responsabilidad hacendaria: observancia sobre los principios y disposiciones de las 

leyes correspondientes para el equilibrio presupuestario, disciplina fiscal y cumplimiento 

de las metas establecidas (CEFP, 2018). 

Sistema jurídico: sistema de reglas y principios jurídicos que son regidos por el Derecho 

(Alexy, 1988).  
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Transferencias: sistema fiscal mediante el cual se pretende reducir la desigualdad 

regional a través de la distribución de recursos (Carmona y Caamal, 2017).  
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Legislatura. México, 41 p.  

Rezk, E. (2005). Fallas de coordinación: desafíos de política para el federalismo fiscal 

ambiental argentino. CEPAL, 83 p. 

Rezzoagli, L. (2019). (Re) pensar el federalismo fiscal: un estudio de las facultades del 

congreso de la nación Argentina para eximir el pago de tributos. Estudios de 

derecho, 76(167), 20-25. 



478 
 

Ríos, J., & Ocegueda, J. (2018). Efectos de la capacidad innovadora en el crecimiento 

económico de las entidades federativas en México. Estudios fronterizos, 19, 22 

p.   

Ríos, L. (2017). La Soberanía, El Poder Constituyente Y Una Nueva Constitución Para 

Chile. Estudios constitucionales, 15(2), 167-202. 

Rivas, H. (2017). Coordinación de políticas públicas federales: programa Conectar 

Igualdad 2010-2014. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de 

Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado, 114 p. 

Rivera, M.  (2016). Evaluación legislativa en México: una propuesta para las Entidades 

Federativas. Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas (REPPP), 

6, 86-106. 

Robin, C. (2009). El miedo. Historia de una idea política. México, Fondo de Cultura 

Económica, 499 p.   

Rocabado, C. (2017). Escenarios de negociación intergubernamental: intereses partidarios 

y territoriales en los procesos de descentralización fiscal en Bolivia y Ecuador. 

Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, (28), 83-118. 

Rodríguez, A. & García, C. (2017) El factor de inflación de la Varianza en R. En IX 

Jornadas de Usuarios de R. España: Universidad de Granada. 

Rodríguez, C. (2003). La descentralización en México: experiencias y reflexiones para 

orientar la política ambiental. Instituto Nacional de Ecología. 175 p. 

Rodríguez, L. (2019). Modelo federal mexicano y centralización de las facultades 

conferidas en la constitución. Fortalecer el federalismo desde lo local es el reto. 

Pluralidad y Consenso, 9(40), 30-37. 

Rodríguez, N. (2017). Los recursos no renovables de las provincias argentinas: 

consecuencias sobre el comportamiento fiscal. Doctoral dissertation. Facultad 

de Ciencias Económicas. 38 p. 

Romo, M. (2014). Las transferencias condicionadas y el efecto de pereza fiscal: el caso 

de los 113 municipios del Estado de Michoacán, México, 1999-2008. Tesis 

Doctoral. Universidad Santiago de Compostela. 509 p. 

Romo, M. & Gómez, R. (2016). Descentralización fiscal, capacidades administrativas y 

recaudación del impuesto predial en los municipios de México: Una 

aproximación teórica. Economía y Sociedad, 20(35), 155-170.  

Rosas, F. (2016). Relaciones intergubernamentales y gobernanza metropolitana: hacia una 

perspectiva integral. Revista IAPEM, (94),125-145.  



479 
 

Rubio, M. & Berlanga, V. (2012). Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de 

Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico. Reire, 5(2), 83-100. 

Ruiz-Rico, G. (2017). El desarrollo de la constitución social. Revista de Derecho Político, 

(100), 799-829.  

Ruiz, A., & García, N. (2014). El federalismo fiscal y las transferencias planeadas hacia 

los municipios mexicanos: criterios económicos y políticos. Espiral, 21(59), 

69-86. 

Ruiz, G. (2016). La reinvención constitucional del modelo territorial español. Teoría y 

realidad constitucional, 37, 309-346.  

Ruiz, H., & Benítez, L. (2016). Metodología de la investigación social. 118 p. 

Ruiz, J. (2012). Bobbio y los conceptos de norma jurídicamente última. Sequência 

(Florianópolis), (64), 39-56. 

Ruiz, J., & Rodríguez, J. (2018). Los efectos del sistema fiscal y de las políticas de gasto 

público social sobre las desigualdades en España. Una visión de conjunto. 

Gaceta sindical: reflexión y debate, (31), 177-218. 

Sagües, N. (2009). Notas sobre el poder constituyente irregular. Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, 15, 151-163. 

Sanahuja, J. (2019). Crisis de la globalización, el regionalismo y el orden liberal: el 

ascenso mundial del nacionalismo y la extrema derecha. Revista Uruguaya de 

Ciencia Política, 28(1), 59-94. 

Sánchez, A. (2018). El método jurídico: diferentes líneas metodológicas y una propuesta 

de síntesis. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, (21), 251-278. 

Sánchez, J. (2018). La reconstrucción de la autonomía local. Editorial Reus. 30 p. 

Sánchez, M. & Cedillo, R. (2015). Conflictos por límites competenciales en México. 

Argumentos, 394, 271-284.  

Sánchez, S.  (2018). Límites al poder de reforma de la Constitución Política: de las 

cláusulas pétreas a los límites materiales. Nuevos paradigmas de las ciencias 

sociales latinoamericanas, 9(18), 18 p. 

Santana, E. (2019). La Disciplina Financiera en el Ámbito Municipal. Revista 

Federalismo Hacendario, (1), 74- 81. 

Sartori, G. (2000), La política. Lógica y método en las ciencias sociales. México, Fondo 

de Cultura Económica, 253 p. 



480 
 

Sartori, G. (2005) Partidos y sistemas de partidos. Marco para el análisis, Madrid, Alianza 

Editorial, 454 p.  

Sartori, G. (2012) Cómo hacer ciencia política, México, Taurus, 406 p.  

Sartori, G. y Morlino, L. (2002) La comparación en ciencias sociales, Madrid, Alianza 

Editorial, 177 p. 

Seabra, M., & Nava, O. (2018). El papel del Ombudsman Tributario en Estados Unidos y 

México: aportaciones positivas que una institución semejante podría brindarle 

al sistema tributario brasileño. Revista Opinião Jurídica (Fortaleza), 17(24), 

224-247. 

Secretaría de Economía y Trabajo. Portal Oficial de Internet Data Nuevo León, disponible 

en http://datos.nl.gob.mx, consultado en diciembre de 2019.  

Senado de la República (1998) El federalismo mexicano (elementos para su estudio y 

análisis). México: LVI Legislatura del Senado de la República. Instituto de 

investigaciones jurídicas del Senado de la República. 177 p. 

Serrano Migallón, F. (2002). Nuevas rutas para el federalismo, diversidad y unidad en el 

Estado latinoamericano. In Memoria del VII Congreso Iberoamericano de 

Derecho Constitucional: federalismo y regionalismo, 529-646. 

Serrano, E. (2001) Filosofía del conflicto político. Necesidad y contingencia del orden 

social. México, Biblioteca de signos, 354 p. 

Sierra, E., & Martínez, J. (2015). Las Instituciones del Endeudamiento Municipal en 

México: un Enfoque de Teoría de Juegos. Sobre México: Revista de 

Economía, 1(1), 94-115. 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal e Indetec (2016). Ingresos Estimados para el 

Ejercicio 2016 de las Entidades Federativas en México. Revista Federalismo 

Hacendario, (2), 33- 43. 

Sobarzo, H. (2009). Relaciones fiscales intergubernamentales en México: evolución 

reciente y perspectivas. Problemas del desarrollo, 40(156), 11-28. 

Soto, E., López, H., & Reyes, E. (2003). México: federalismo versus descentralización 

Política y Cultura, núm. 19, primavera, 2003, pp. 27-43 Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, México. política y cultura, 

(19), 27-43. 

Sovilla, B., Saragos, A. & Morales, E. (2018) Contradicción de la descentralización fiscal 

en México: El caso de Chiapas. Revista Gestión y Política Pública, 27(2), 397-

429. 



481 
 

Storini, C. (2016). Razón y cultura: una crítica a la hermenéutica constitucional moderna 

desde la interpretación dialógica. Revista IUS, 10(37), 33-58. 

Tantaleán, R. (2016). Tipología de las investigaciones jurídicas. Derecho y cambio social, 

13(43), 10 p. 

Tapia, J. (2008). Poder constituyente irregular: los límites metajurídicos del poder 

constituyente originario. Estudios constitucionales, 6(2), 121-142. 

Tarrés, M. L. (2008) Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en 

la investigación social, México, Flacso, El Colegio de México, M. A. Porrúa, 

409 p. 

Tatián, D. (2017). Variaciones sobre la autonomía. La Reforma Universitaria en disputa. 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, (72), 5-14.  

Tesis P./J. 142/2001. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 

XV, enero de 2002, p. 1042. 

Torre, V. (2020). Responsabilidad civil de los funcionarios públicos por el uso indebido 

de la deuda pública. Revista IUS, 14(46), 283-303. 

Torres, E., & Treviño, R. (2000) La primera Constitución política de Nuevo León. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. México: Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 129 p.  

Torres, M. N., & Estrada, P. T. (2008). La garantía jurisdiccional del municipio en España 

y México: estudio comparado. Las transformaciones del derecho en 

Iberoamérica:(homenaje a los 75 años de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León) (pp. 245-271). Comares. 

Torres, P. (2010) “La transición política y las reformas constituciomales en las entidades 
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Anexo 2. Matriz de congruencia actual 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PREGUNTAS 
DE INV. 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 
(Cuantitativ
a) 

VARIABLES MÉTODO DISEÑO 

General 
1. Pacto federal conlleva perdida de la 

soberanía para los Estados. 
2. Los gobiernos locales demandan más 

participaciones de la federación. 
3. Desarrollo desproporcionado. 
4. Escasas facultades impositivas de 

los gobiernos locales. 
 
c) Descentralización 
5. Heterogeneidad de los gobiernos 

locales origina ineficiencias. 
6. Falta de equidad que propicia 

fenómenos migratorios. 
7. Inversión ineficiente de la 

federación. 
8. Descentralización que no va 

acompañada de potestades fiscales. 
 
a) Compensación 
9. Disparidades entre gobiernos locales. 
10. Desequilibrio vertical (niveles de 

gobierno). 
11. Distribución de transferencias 

desincentivadoras. 
12. Efecto papel matamoscas 

(transferencia/ esfuerzo fiscal). 
 
b) Competencias 
13. Necesidad de una mejor distribución 

recaudatoria. 
14. Gobierno federal con más funciones 

de las sugeridas. 
15. Gobierno federal se encarga casi de la 

recaudación total propiciando un 
pobre esfuerzo por recaudar en 
gobiernos locales. 

 
h) Potestades 
16. Falta de claridad en la asignación de 

potestades (Falta definición en 
políticas públicas y servicios). 

17. Fórmulas federales de distribución de 
transferencias que no contemplan 

Cualitativa 
  
¿Cuáles son las 
implicaciones 
del pacto 
federal en la 
autonomía y el 
desarrollo 
económico 
desproporcion
ado de 
gobierno local? 
 
¿De qué forma 
la inequidad e 
ineficiencia en 
la 
descentralizaci
ón influyen en 
las potestades 
fiscales? 
 
¿Cómo afectan 
las 
competencias 
constitucionale
s la autonomía 
de las 
entidades 
creando la 
dependencia 
jurídica? 
 
¿Cómo se 
presenta la 
asimetría del 
sistema, en que 
la federación 
acapara las 
funciones 
recaudatorias 
creando la 
dependencia 
política? 
 

Cuantitativo 
 
Comprobar la 
correlación de 
dependencia 
financiera de las 
entidades 
federativas 
constitucionalme
nte autónomas 
con el gobierno 
central. 
 
 
Cualitativo 
 
  
Comprobar la 
relación de 
dependencia 
jurídica y política 
de las entidades 
federativas 
constitucionalme
nte autónomas 
con el gobierno 
central. 
 

Cuantitativos 
 
1. Medir el grado de 

dependencia financiera 
de las entidades 
federativas al gobierno 
central.  

2. Comprobar si las 
competencias 
constitucionales afectan 
la autonomía de las 
entidades.  

3. Identificar si existe una 
relación entre las 
transferencias y el 
endeudamiento de las 
entidades federativas, 
los ingresos propios y el 
gasto.  

4. Analizar si las 
transferencias siguen 
una tendencia a la baja.  

5. Valorar el nivel de 
supeditación de las 
entidades federativas al 
pacto federal.  

 
Cualitativos 
 
1. Examinar implicaciones 

del pacto federal en la 
autonomía y el 
desarrollo económico 
desproporcionado de 
gobierno local.  

2. Estudiar la 
descentralización la 
inequidad, la inequidad, 
e ineficiencia en torno a 
las potestades fiscales.  

3. Reconocer si las 
competencias 
constitucionales afectan 
la autonomía de las 

Federación  
1. Fenómeno de la 
apropiación pública y 
autonomía personal en la 
redacción constitucional 
(Benavides, 2016). 
2. Cambios constitucionales 
como resultado de la 
voluntad unitaria (Negretto, 
2016). 
3. Facultades del poder 
constituyente (Ferreyra, 
2019). 
4. Transformación de la 
división de poderes típica 
de la trilogía de los poderes 
constituidos (González, 
2019). 
5. Cambios constitucionales 
a razón de la crisis política y 
social (Leyva et al, 2019). 
6. Vía constitucional 
autónoma (Lerma, 2019). 
7.  Nuevo 
constitucionalismo 
(Martínez, 2019). 
8. Delimitación de 
competencias (Pegagoro, 
2019). 
9. Revisión constitucional 
(Gómez, 2019). 
10. Revisión del 
multilateralismo (Sanahuja, 
2019). 
11. Interdependencia de los 
tres niveles de gobierno 
(Millaleo, 2019). 
12. Distribución de 
competencias (Pérez, 
2019). 
RIG´S 
1. Dinámica de interacción 
centro-periferia (Ramos y 
Alda, 2017). 
2. Conducta de los actores 

Tipo:  
Correlacional 
 
Las 
entidades 
federativas 
contemplan 
la 
disminución 
de su 
autonomía 
en razón de 
una 
dependencia 
política, 
jurídica y 
financiera, 
excesiva de la 
federación. 
 
 

1. Variable 
Entidades 
federativas 

2. Variable de 
aportacione
s federales 

3. Variable de 
participacio
nes 
federales 

4. Variable 
aportacione
s federales 
más 
participacio
nes 
federales 

5. Variable 
egresos de 
las 
entidades 
federativas 

6. Variable 
ingresos de 
las 
entidades 
federativas 

7. Variable 
ingresos 
propios de 
las 
entidades 
federativas 

8. Variable 
impuestos 
de las 
entidades 
federativas 

9. Variable 
transferenci
as de las 
entidades 
federativas 

10. Variable 
financiamie

Mixto 
 
Cualitativo 
Analítico  
Sintético 
Deductivo 
 
Cuantitativo 
Correlacional 
Lineal 
Comparativo 
 
 

PRIMERA 
ETAPA 
CUALITATIVA 
Fase 1. 
Analítico-
interpretativo 
Fase 2. 
Teorización 
en estudio de 
caso 
Fase 3.  
Análisis de las 
facultades 
constitucional
es en matriz 
de 
competencias 
 
*Documental  
 
SEGUNDA 
ETAPA 
CUANTITATIV
A 
Fase 1.  
Minería de 
datos 
Fase 2.  
Correlación 
Fase 3. 
Triangulación 

 
*SPSS 
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FUENTE: Elaboración propia. 

tareas recaudatorias ni ejercicio 
del gasto. 

18. Sistema asimétrico de potestades 
tributarias. 

19. Excesivas potestades a los gobiernos 
locales que no van acompañadas de 
recursos. 

 
d) Coordinación 
20. La normatividad no consideró 

participación de gobiernos locales. 
21. Desigualdad inherente al fenómeno 

metropolitano. 
 
i)Capacidades administrativas 
22. Búsqueda de los gobiernos locales de 

mayores capacidades 
administrativas. 

23. Injerencia de Federación y Estados en 
funciones municipales. 

24. Desigualdades en las capacidades 
administrativas. 

 
e) Gasto 
25. Políticas de gasto inadecuadas. 
26. Desfase entre gasto e ingresos 

propios. 
 
f) Deuda 
27. Ausencia de mecanismos de control 

presupuestal. 
28. Incremento en niveles de deudas 

estatales. 
 
g) Ciudadana 
29. Baja confianza, baja recaudación. 
30. Percepción de hegemonía federal. 
31. Competencia política que agudiza 

problemas. 
32. Criterio político que incide en las 

transferencias. 
33. Interés electoral que daña el papel 

recaudatorio. 
 

¿Cómo es la 
falta de 
descentralizaci
ón en 
potestades 
fiscales? 

entidades creando la 
dependencia jurídica.  

4. Identificar la asimetría 
del sistema, en que la 
federación acapara las 
funciones recaudatorias 
valorando la 
dependencia política.  

5. Descubrir la falta de 
descentralización en 
potestades fiscales.  

sujeta a la interpretación 
(Abellán y Aldeguer, 2017). 
3. Papel orientador de los 
actores (López, 2017). 
4. Esquema de vinculación 
horizontal y vertical (Cao et 
al, 2016; Kölling, 2018). 
5. Función del Estado en las 
tensiones de las RIG (Watts 
en Hernández, 201). 
6. Instrumentos para 
dirimir tensión en RIG 
(Rosas, 2016). 
7. Claridad de competencias 
(Díaz, 2007). 
8. La coordinación como 
medio para la mejora 
gubernamental 
(Hernández, 2006). 
Entidades federativas  
1. Impacto de las fallas 
constitucionales en la 
fragmentación democrática 
(Turrent, 2016). 
2. Transformaciones 
constitucionales y la 
ampliación de los 
mecanismos democráticos 
(Varneux, 2015). 
3. Relación entre las 
tensiones entre órdenes de 
gobierno y la 
disfuncionalidad en el 
diseño constitucional 
(González, 2019). 
4. Necesidad de un proceso 
de revisión efectivo 
(Dulitzky y Carpintero, 
2017). 
5.  Soberanía estatal 
(Corvalán, 2015). 
6. Elementos de la 
arquitectura al interior del 
Estado (Ferreyra, 2016).  

nto de las 
entidades 
federativas 

11. Variable 
deuda de las 
entidades 
federativas 

12. Variable 
inversión 
pública de 
las 
entidades 
federativas 

13. Variable 
servicios 
personales 
de las 
entidades 
federativas 

14. Variable 
gasto 
operalizado 
de las 
entidades 
federativas 
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Anexo 3. Análisis constitucional de facultades concurrentes. 
Tema CPEUM Ley Facultad F E M Observación C FA F A P 

Derechos 
humanos 

Artículo 1 Ley que crea la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos 

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los mismos. 

X X X General AN AE EJ
L 

CIR X 

Libre 
autodeter
minación y 
autonomía 
indígena  

Artículo 2 Ley del Instituto 
Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
 
Ley General de 
Derechos 
Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas 

Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 

X X X Específica 
Las constituciones y leyes 
de las entidades 
federativas establecerán 
las características de 
libre determinación y 
autonomía que mejor 
expresen las situaciones 
y aspiraciones de los 
pueblos indígenas en 
cada entidad, así como las 
normas para el 
reconocimiento de las 
comunidades indígenas 
como entidades de 
interés público. 

AN
N 

AA EJ
L 

CIR X 

Educación Artículo 3 Ley General de 
Educación 
 
Ley para la 
Coordinación de la 
Educación 
Superior 
 
Ley Reglamentaria 
del Artículo 
tercero de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos en 
Materia de Mejora 
Continua de la 
Educación 

Impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 
educación superior lo será en términos de la fracción X del 
presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez 
y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia. 
 

X X X Específica AN AE A CI
R 

X 
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Anexo 3. Análisis constitucional de facultades concurrentes. 
Tema CPEUM Ley Facultad F E M Observación C FA F A P 

Igualdad Artículo 4 Ley General de 
Salud 
 
Ley de los 
Institutos 
Nacionales de 
Salud 
 
Ley General de 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente 
 
Ley de Vivienda 
 
Ley General de 
Cultura y 
derechos 
Culturales 
 
Ley General de 
Cultura Física y 
Deportes 

 Proteger organización y desarrollo de la familia. 
 Garantizar alimentación nutritiva suficiente y de 

calidad. 
 Garantizar protección de la salud. 
 Garantizar medio ambiente sano. 
 Garantizar saneamiento del agua 
 Garantizar vivienda digna. 
 Garantizar identidad. 
 Garantizar interés superior de la niñez. 
 Difusión y desarrollo de la Cultura. 
 Promoción, fomento y estímulo de la cultura física y 

práctica del deporte. 

X X X General 
Ver artículo 73 
La Ley definirá las bases 
y modalidades para el 
acceso a los servicios de 
salud y establecerá la 
concurrencia de la 
Federación y las 
entidades federativas en 
materia de salubridad 
general, conforme a lo 
que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de 
esta Constitución.  

 

AN AE AL CI
R 

X 

Libertad de 
profesión y 
trabajo 

Artículo 5 Ley Federal de 
Trabajo 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, 
la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona 
por cualquier causa.  

X X X General AN EP AJ I X 

Libertad y 
derecho a 
la 
informació
n 

Artículo 6 Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
información 
Pública 

Garantizar derecho a la información X X X General AN AE AJ
L 

CI
R 

X 

Libertad y 
derecho a 
la 

Artículo 6 Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 

Organismo autónomo especializado 
La Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 

X X  Específico AN AE A I X 
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Anexo 3. Análisis constitucional de facultades concurrentes. 
Tema CPEUM Ley Facultad F E M Observación C FA F A P 

informació
n 

información 
Pública 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que establezca la ley.  
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del 
organismo garante equivalente de las entidades federativas, 
podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.  

Libertad de 
opinión, 
informació
n e ideas 

Artículo 7 Ley para la 
Protección de 
Personas 
Defensoras de 
Derechos 
Humanos y 
Periodistas 

No establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión.  

 

X X X General NN AE AJ
L 

IR X 

Derecho de 
petición 

Artículo 8 N/A Acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la 
petición, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.  

X X X General PN AE A I X 

Libertad de 
Asociación 

Artículo 9 N/A No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito. 

X X X General NN AE AJ
L 

IR X 

Libertad de 
tránsito 

Artículo 
11 

N/A Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u 
otros requisitos semejantes.  

X X X General AN AE A I X 

Igualdad Artículo 
12 

N/A En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de 
nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará 
efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país  

X X X General NN AE A I X 

Seguridad 
jurídica 

Artículo 
13 

N/A Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, 
ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley.  

X X X General NN AE AJ
L 

IM
R 

X 

Seguridad 
jurídica 

Artículo 
14 

N/A A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna.  

X X X General NN AE L R X 
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Tema CPEUM Ley Facultad F E M Observación C FA F A P 

Protección 
de datos 

Artículo 
16 

La Ley Federal de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Particulares 
 

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.  
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros.  

X X X General AN
N 

AE AJ
L 

IM
R 

X 

Impartició
n de 
justicia 

Artículo 
17 

Ley Federal de 
Defensoría 
Pública 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones.  
La Federación y las entidades federativas garantizarán la 
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para 
la población y asegurarán las condiciones para un servicio 
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de 
los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan 
a los agentes del Ministerio Público.  

X X  Específica AN AE AJ
L 

CI
M
R 

X 

Sistema 
penitenciar
io 

Artículo 
18 

 La Federación y las entidades federativas podrán celebrar 
convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de 
su competencia extingan las penas en establecimientos 
penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.  
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral 
de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes 
se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos 
de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos 
humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así 
como aquellos derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos a los 
adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se 
atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.  

X X  Específica AN AE AJ
L 

CI
M
R 

X 
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Anexo 3. Análisis constitucional de facultades concurrentes. 
Tema CPEUM Ley Facultad F E M Observación C FA F A P 

Prisión 
preventiva 

Artículo 
19 

 Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas. 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio. 

X X X General AN
N 

AE J R X 

Proceso 
penal 

Artículo 
20 

Código Federal de 
Procedimientos 
Penales 

El proceso penal será acusatorio y oral.  X X X General AN AE JL M
R 

X 

Seguridad 
Pública 

Artículo 
21 
 

Ley General del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública 

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función.  
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas:  
a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.  
b)  El establecimiento de un sistema nacional de información en 
seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las 
entidades federativas y los Municipios, a través de las 
dependencias responsables de la seguridad pública, 
proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificada y registrada en el sistema.   
c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
comisión de delitos.   

X X X Específica AN AE JL M
R 

X 
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d)  Se determinará la participación de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención del delito, así como de las instituciones 
de seguridad pública.   
e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel 
nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.   

Extinción 
de dominio 

Artículo 
22 

Ley Nacional de 
Extinción de 
Dominio 

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el 
Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional 
de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades 
competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán 
auxilio en el cumplimiento de esta función.  

X X X Específica AN AE J M X 

Juicio Artículo 
23 

 Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. 
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea 
que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida 
la práctica de absolver de la instancia.  

X X X General NN AE J M X 

Libertad de 
Religión 

Artículo 
24 

 El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban 
religión alguna.  

X X X General NN AE L R X 

Desarrollo 
Nacional 

Artículo 
25 

Ley de 
Planeación 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan 
Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 
deberán observar dicho principio.  

X X X General AN AE A I X 

Sistema de 
Planeación 

Artículo 
26 

Ley General de 
Desarrollo Social 

El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la 
medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, 
objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así 
como de emitir recomendaciones en los términos que disponga 
la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano 
con las autoridades federales, locales y municipales para el 
ejercicio de sus funciones.  

X X X Específico AN EP A I X 
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Propiedad 
de la tierra 

Artículo 
27 

Ley de 
Expropiación 
 
Ley de Aguas 
Nacionales 
 
Ley General de 
Asentamientos 
Humanos, 
Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo Urbano 
 
Ley que Declara 
Reservas Mineras 
Nacionales los 
Yacimientos de 
Uranio, Torio y las 
demás Substancias 
de las cuales se 
Obtengan Isótopos 
Hendibles que 
puedan Producir 
Energía Nuclear 
 
Ley de la Comisión 
Federal de 
Electricidad 
 
Ley de Transición 
Energética 
 
Ley de 
Hidrocarburos 

Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda 
la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer 
todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.   

X X X Específico AN AE A I X 

Propiedad 
de la tierra 

Artículo 
27 

Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus 
respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de 
utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de 
acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la 
declaración correspondiente.   

X X X Específico AN EP L R X 
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Asociacion
es de 
trabajador
es 

Artículo 
28 

Ley Federal de 
Competencia 
Económica 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones 
o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa 
de sus intereses o del interés general, vendan directamente en 
los mercados extranjeros los productos nacionales o 
industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región 
en que se produzcan o que no sean artículos de primera 
necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia 
o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y 
previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas 
respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a 
propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las 
necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la 
formación de las asociaciones de que se trata. 

X X  Específico AN EP L R X 

Derechos 
de la 
ciudadanía 

Artículo 
35 

 Son derechos del ciudadano 
I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votada en 
condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho 
de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así 
como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro 
de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; III. 
Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas en 
la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para 
la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos 
que prescriben las leyes; V. Ejercer en toda clase de negocios el 
derecho de petición. VI. Poder ser nombrado para cualquier 
empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; VII. Iniciar leyes, en los términos y con los 
requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley, y VIII. Votar en las consultas populares 
sobre temas de trascendencia nacional. 

X X X General AN AE AJ
L 

CI
R 

X 
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Soberanía Artículo 
41 

Ley General de 
Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales.  
 
Ley General en 
Materia de 
Delitos Electorales 
 

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. La ley 
determinará las formas y modalidades que correspondan, para 
observar el principio de paridad de género en los 
nombramientos de las personas titulares de las secretarías de 
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio.  

X X  Específica AN EP L R X 

Forma de 
Gobierno 

Artículo 
40 

 Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 

X X  Específica AN AE A I X 

Elecciones Artículo 
41 

Ley General de 
Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales.  
 
Ley General en 
Materia de 
Delitos Electorales 
 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases: 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  
 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, 
el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que 
correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley: 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan 
los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones 
que calumnien a las personas.  
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

X X  Específica AN AE A I X 
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comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto 
de los poderes federales, como de las entidades federativas, así 
como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y cualquier otro ente público.  
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen esta Constitución y las leyes: a) Para los 
procesos electorales federales y locales. 
 
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos 
de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional 
comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y 
de los organismos públicos locales de las entidades federativas 
en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la 
organización y funcionamiento de este Servicio 

Convenios 
entre 
entidades 

Artículo 
46 

 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. 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a 
instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con 
carácter de inatacable, 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. 

X X  Específica AN EP AL I X 

Limitantes Artículo 
62 

Ley General de 
Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales.  
 

Los diputados y senadores propietarios durante el período de 
su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o 
empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara 
respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones 

X X  General NN AE A I X 
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Ley General en 
Materia de 
Delitos Electorales 
 

representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma 
regla se observará con los diputados y senadores suplentes, 
cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 

Iniciativa 
de Ley 

Artículo 
71 

Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México;  
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 
cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en 
los términos que señalen las leyes.  

X X  Específica AN AE L R X 

Facultades 
del 
Congreso 

Artículo 
73 

Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad, para expedir leyes 
que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios sobre  
XXI. Los tipos penales  
XXIII. Los derechos humanos,  
XXIX. Para establecer contribuciones: Las entidades federativas 
participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal 
determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto 
del impuesto sobre energía eléctrica.  
XXIX-F. En materia de ciencia, tecnología e innovación, con el 
objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación;  
XXIX-G. Protección al ambiente y de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico.  
XXIX-I. Protección civil;  
XXIX-J. Cultura física y deporte  
XXIX-K. Turismo,  
XXIX-L. Pesca y acuacultura, así como la participación de los 
sectores social y privado, y  
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, 
organización, funcionamiento y extinción de las sociedades 
cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la 
concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de 
la actividad cooperativa de la Federación,  
XXIX-Ñ. Coordinarán sus acciones en materia de cultura. 

X X  Específica AN PE L R X 
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XXIX-P. Derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los 
que México sea parte;  
XXIX-S. Transparencia gubernamental, acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de las autoridades. 
XXIX-T. Organización y administración homogénea de los 
archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los 
Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 
XXIX-U. Partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales. 
XXIX-V. Establecer las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación.  
XXIX-W. Responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 
manejo sostenible de las finanzas públicas  
XXIX-X. Derechos de las víctimas.  
XXIX-Y. Mejora regulatoria;  
XXIX-Z. Justicia cívica e itinerante. 

Auditoría Artículo 
79 

Ley de 
Fiscalización y 
Rendición de 
Cuentas de la 
Federación 
 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las 
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto 
a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia 
y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y 
de los entes públicos federales, así como realizar auditorías 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales, a través de los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la Ley. También 
fiscalizará directamente los recursos federales que administren 
o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los 
términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con 
las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las 

X X X Específica AN EA A I X 
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participaciones federales. En el caso de los Estados y los 
Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la 
Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. 
Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, 
públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás 
entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la 
Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus 
funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores 
públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, 
o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos federales, deberán proporcionar la información y 
documentación que solicite la Auditoría Superior de la 
Federación, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En caso de no proporcionar la información, los 
responsables serán sancionados en los términos que establezca 
la Ley. 

Tribunal 
electoral 

Artículo 
99 

Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación 

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus 
atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con 
una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución 
serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con 
el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

X X  General AN EP J I X 
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Comisión 
de 
Derechos 
Humanos 

Artículo 
102 

Ley de la Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
Humanos 
 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y 
garantizarán la autonomía de los organismos de protección de 
los derechos humanos 

X X  Específica AN EP A I X 

Autonomía Artículo 
103 

Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite.  
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que 
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía 
de la Ciudad de México,  
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las 
entidades federativas que invadan la esfera de competencia de 
la autoridad federal. 

X X  Específica AN EA J I X 

Autonomía Artículo 
104 

Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Los Tribunales de la Federación conocerán: 
 
VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más 
vecinos de otra. 

X X  Específica AN EA J I X 

Autonomía Artículo 
105. 

Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la 
Federación 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral, se 
susciten entre: a) La Federación y una entidad federativa; b) La 
Federación y un municipio; d) Una entidad federativa y otra; g) 
Dos municipios de diversos Estados; h) Dos Poderes de una 
misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus 
actos o disposiciones generales; i) Un Estado y uno de sus 
municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales; j) Una entidad federativa y un 
Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales. 

X X X Específica AN EA J I X 
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Responsab
ilidad de 
los 
servidores 
públicos 

Artículo 
108 

Ley 
Federal de Respon
sabilidades de 
los Servidores 
Públicos 
 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, 
en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y 
para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o 
comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores públicos serán responsables por el manejo indebido 
de recursos públicos y la deuda pública. 

X X  Específica AN AE L R X 

Control Artículo 
109 

Ley 
Federal de Respon
sabilidades de 
los Servidores 
Públicos 
 

Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme 
a lo siguiente: 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos 
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

X X X Específica AN EA A I X 

Juicio 
Político 

Artículo 
110 

 Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados 
al Congreso de la Unión, los ejecutivos de las entidades 
federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue 
autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los 
términos de este Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en 
este caso la resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, procedan como corresponda. 

X X X Específica AN EA JL I X 

Anticorrup
ción 

Artículo 
113 

 El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases 
mínimas: 
 

X X  Específica AN EA A IR X 
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Las entidades federativas establecerán sistemas locales 
anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades 
locales competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Juicio 
Político 

Artículo 

114. 

 El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el período en el que el servidor público desempeñe su 
cargo y dentro de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un 
año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad 
por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los 
plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca 
serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se 
interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de 
los encargos a que hace referencia el artículo 111. La ley 
señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia 
de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del 
artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los 
plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

    AN AE AJ RI X 

Municipio Artículo 
115 

 Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:  
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 
regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando 
el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 
tres años.  
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes 
de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar 
que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 
alguno de sus miembros.  
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 
conforme a la ley no procede que entren en funciones los 

X X X Específica AN EP AL CI
M
R 

X 
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suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas 
de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos 
Municipales. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos 
o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a 
juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera 
directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo 
en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;  
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para 
que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas 
con la administración de esas contribuciones.  
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la 
Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados.  
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), 
ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo 
que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán 
a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.  
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos 
de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
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ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de 
esta Constitución.  
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 
Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; b) Participar en la creación y administración 
de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios; d) 
Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) 
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) 
Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar 
convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales. En lo conducente y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de 
la Federación ubicados en los Municipios estarán 
exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin 
perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del 
inciso i) de esta fracción;  
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades federativas formen o 
tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera 
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conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego 
a la ley federal de la materia.  
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente 
municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo 
Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares 
donde resida habitual o transitoriamente;  
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la 
representación proporcional en la elección de los 
ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de 
trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por 
las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en 
lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 

Protección 
a entidades 

Artículo 
119 

 Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las 
entidades federativas contra toda invasión o violencia 
exterior. Las entidades federativas están obligadas a entregar 
sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar 
el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o 
productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra 
que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con 
intervención de los respectivos órganos de procuración de 
justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al 
efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, 
las autoridades locales podrán celebrar convenios de 
colaboración con la Fiscalía General de la República.  

X X  Específica AN EP AJ
L 

IM X 

Cumplimie
nto de la 
Ley 

Artículo 
120 

 Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes 
federales. 

X X  Específica AN EP A I X 

Fe pública Artículo 
121 

 En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los 
actos públicos, registros y procedimientos judiciales de 
todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes 
generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, 
registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las 
bases siguientes: I. Las leyes de una entidad federativa sólo 

X X  Específica AN EM AJ
L 

I X 
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tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no 
podrán ser obligatorias fuera de él. II. Los bienes muebles e 
inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. III. Las 
sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad 
federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados 
en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en 
ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias 
sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad 
federativa, cuando la persona condenada se haya sometido 
expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las 
pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para 
ocurrir al juicio. IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes 
de una entidad federativa, tendrán validez en las otras. V. Los 
títulos profesionales expedidos por las autoridades de una 
entidad federativa con sujeción a sus leyes, serán respetados en 
las otras. 

Trabajo Artículo 
123. 

Ley Federal de 
Trabajo 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
 
En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los 
Centros de Conciliación. 

X X  Específica AN EP A I X 

Constitucio
nes locales 

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. 

X X  Específica AC AE AJ
L 

CI
R
M 

X 

Cargos 
públicos 

Artículo 
125. 

 Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos 
federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de 
una entidad federativa que sean también de elección; pero el 
nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 

X X  Específica NN AE A I X 

Remunerac
ión de 
servidores 
públicos 

Artículo 
127. 

 Los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 

X X X Específica AN AE A I X 
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organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán 
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades. 

Protesta Artículo 
128. 

 Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar 
posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen.  

X X X Específica AN AE A I X 

Separación 
iglesia 
Estado 

Artículo 
130. 

 El principio histórico de la separación del Estado y las 
iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. 
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de las autoridades administrativas en los términos 
que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las 
mismas les atribuyan. 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los 
Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, tendrán en esta materia las facultades y 
responsabilidades que determine la ley. 

X X X Específica AN AE AL IR X 

Bienes 
inmuebles 
de uso 
común 

Artículo 
132. 

 Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás 
bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al 
servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción 
de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley 
que expedirá el Congreso de la Unión; más para que lo estén 
igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio 
de algún Estado, será necesario el consentimiento de la 
legislatura respectiva. 

X X  Específica AN AE AJ
L 

IM
R 

X 

Supremací
a 
Constitucio
nal 

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 entidad federativa se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

X X  Específica AN AE AJ
L 

IM X 
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Recursos 
públicos 

Artículo 
134. 

 Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la 
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
que los recursos económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos en los términos del párrafo precedente. Las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a 
cabo a través de licitaciones públicas. El manejo de recursos 
económicos federales por parte de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de 
estas bases en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. Los servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

X X X Específica AN AE AJ
L 

IR X 

Reformas 
Constitucio
nales 

Artículo 
135. 

 La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por 
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad 
de México. Párrafo reformado (se suprime la última oración, la 
cual se reforma y adiciona para quedar como segundo párrafo)  

X X  Específica AN AE L R X 
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FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020. 
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El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, 
harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración 
de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.  
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A 
F A PEF 

Libre 
autodeter
minación y 
autonomía 
indígena  

Artícul
o 2 

Ley del 
Instituto 
Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 
 
Ley General 
de Derechos 
Lingüísticos 
de los 
Pueblos 
Indígenas 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 
las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público. 
 

 X  Las 
constituciones y 
leyes de las 
entidades 
federativas 
establecerán las 
características de 
libre 
determinación y 
autonomía que 
mejor expresen 
las situaciones y 
aspiraciones de 
los pueblos 
indígenas en 
cada entidad, así 
como las normas 
para el 
reconocimiento 
de las 
comunidades 
indígenas como 
entidades de 
interés público. 

AP E E 
J 
L 

R X 

Educación Artícul
o 3 

Ley General 
de Educación 
 
Ley para la 
Coordinación 
de la 
Educación 
Superior 
 
Ley 
Reglamentari
a del Artículo 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. 
Corresponderá a la Federación su rectoría.  
 
El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda 
la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios.  
 
Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será 
coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, 

X   Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 
Maestros 
Sistema 
Nacional de 
Mejora 
Continua de la 
Educación 

P E AL CR X 
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tercero de la 
Constitución 
Política de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos en 
Materia de 
Mejora 
Continua de 
la Educación 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, no sectorizado; la ley establecerá las reglas para la 
organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la 
educación y definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le 
permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades 
educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 

Igualdad Artícul
o 4 

Ley de 
Vivienda 
 
Ley General 
de Cultura 
Física y 
Deporte 
 
Ley General 
de Cultura y 
Derechos 
Culturales 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 

X   Ver artículo 73 AN E L R X 

Profesione
s  

Artícul
o 5 

Ley Federal 
del Trabajo 

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

 X   A E L R X 

Acceso a la 
informació
n 

Artícul
o 6 

Ley Federal 
de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública 
 
Ley del 
Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, 
el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 

X   General  PN E AJL IR X 
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Acceso a la 
informació
n 

Artícul
o 6 

Ley Federal 
de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública 
 
Ley del 
Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica 

La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial 
y colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo 
garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los 
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

X X  Organismo 
autónomo 
especializado 

    X 

Acceso a la 
informació
n 

Artícul
o 6 

Ley Federal 
de 
Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública 
 
Ley del 
Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica 

La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía 
técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el 
servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al 
mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación 

X   Organismo 
público 
descentralizado 

 E L R X 

Derecho a 
poseer 
armas 

Artícul
o 10 

Ley Federal 
de Armas, 
Fuego y 
Explosivos 

La Ley Federal dictará prohibiciones y reservas; así como también 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la portación de armas. 

X   Armas y Asilo 
Político 

AN E L R X 

Derecho a 
asilo  

Artícul
o 11 

Ley sobre 
Refugiados, 
Protección 
Complement
aria y Asilo 
Político 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán 
de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus 
procedencias y excepciones. 

X    AN E AL R X 
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Celebració
n de 
tratados y 
extradición 

Artícul
o 15 

Ley sobre la 
Celebración 
de Tratados 
 
Ley de 
Extradición 
Internacional 

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de 
convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte. 

X   Extradición NN E AL IR X 

Delincuenc
ia 
organizada 

Artícul
o 16 

Ley Federal 
de Protección 
de Datos 
Personales 
en Posesión 
de los 
Particulares 
 
Ley Federal 
contra la 
Delincuencia 
Organizada 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres 
o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los 
términos de la ley de la materia. 
 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal 
que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas 
legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos 
de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, 
mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones 
del detenido con su defensor. 
 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa 
particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En 
tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y 
otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente. 

X   Delincuencia 
Organizada 

AN
N 

E J M X 

Justicia Artícul
o 17 

Ley Federal 
de 
Defensoría 
Pública 

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.  

X   Procedimientos 
judiciales 

AN E L R X 

Reclusión 
preventiva 
y ejecución 
de 
sentencias 

Artícul
o 18 

Código 
Federal de 
Procedimient
os Penales 

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren 
compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la 
República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de 
reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de 
nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, 
podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los 
Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado 
de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 

X   Delincuencia 
organizada 

AN E J IR X 
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Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de 
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades 
competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y 
sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su 
defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren 
internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros 
internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. 

Seguridad 
pública 

Artícul
o 21 

Ley de la 
Guardia 
Nacional 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. 
 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional; La ley determinará la estructura orgánica y 
de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del 
ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 

X   Guardia Nacional AN E JL IM X 

Extinción 
de dominio 

Artícul
o 22 

Ley Nacional 
de Extinción 
de Dominio 

La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a 
través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del 
penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le 
prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al 
proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, 
usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina 
con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los 
mismos. 

X   Extinción de 
dominio 

AN E J MR X 

Plan 
Nacional 
de 
Desarrollo 

Artícul
o 25 

Ley de 
Planeación 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo. 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución. 
 

X    Desarrollo y 
economía 
nacional, áreas 
estratégicas 

AN E AL R X 
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El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la 
Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 
control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su 
caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 
En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la 
administración, organización, funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas 
del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para 
garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y 
rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las 
demás actividades que podrán realizar. 

Planeación 
democrátic
a del 
desarrollo 
nacional  

Artícul
o 26 

Ley del 
Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica 

 Plan Nacional de Desarrollo 
 Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa 
 Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía 
 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social 

X   Planeación 
nacional 

AN E AL CR X 

De la tierra Artícul
o 27 

Ley de 
Expropiación 
 
Ley de Aguas 
Nacionales 
 
Ley General 
de 
Asentamient
os Humanos, 
Ordenamient
o Territorial 
y Desarrollo 
Urbano 
 
Ley que 
Declara 
Reservas 

 Propiedad de la tierra y agua 
 Límites del territorio nacional 
 Expropiaciones 
 Propiedad privada 
 Asentamientos humanos 
 Dominio de recursos naturales 
 Propiedad de aguas y mares 
 Explotación de recursos naturales 
 Telecomunicaciones 
 Explotación mineral 
 Reservas nacionales 
 Sistema Eléctrico Nacional 
 Servicio Público de Transmisión y Distribución de energía 

eléctrica 
 Petróleo e hidrocarburos 
 Combustibles nucleares 
 Zona económica exclusiva 
 Administración de justicia agraria 

X   Territorio AN E AL CIR X 
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Mineras 
Nacionales 
los 
Yacimientos 
de Uranio, 
Torio y las 
demás 
Substancias 
de las cuales 
se Obtengan 
Isótopos 
Hendibles 
que puedan 
Producir 
Energía 
Nuclear 
 
Ley de la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad 
 
Ley de 
Transición 
Energética 
 

Ley de 
Hidrocarburo
s 

De los 
monopolio
s  

Artícul
o 28 

Ley de la 
Comisión 
Nacional 
Bancaria y de 
Valores 
 
Ley Federal 
de 
Competencia 
Económica 

 No constituye monopolio las funciones que el Estado ejerce de 
manera exclusiva en áreas estratégicas como correos, telégrafos, 
minerales, etc.  

 El Estado contará con los organismos y empresas necesarios para 
el manejo de las áreas estratégicas. 

 El Banco Central. 
 Funciones exclusivas del Estado a través del Banco Central. 
 Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 Comisión Reguladora de Energía. 
 Comisión Federal de Competencia Económica.  

X   Monopolios AN E AL CIR X 
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 Concesión en la prestación de servicios públicos o 
aprovechamiento de bienes. 

 Subsidios. 
 Comisión Federal de Competencia Económica. 
 Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 Participación del Senado en la elección de los miembros de la 

Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Suspensión 
de 
derechos y 
garantías 

Artícul
o 29 

NA En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente 
el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión 
Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o 
suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los 
derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la 
restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 
mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 

X   Paz Pública AN E AL IMR X 

Nacionalid
ad 

Artícul
o 30 

Ley de 
Nacionalidad 

La nacionalidad mexicana se adquiere por:  
 Mexicanos por nacimiento 
 Mexicanos por naturalización 

X   Nacionalidad 
 

AN E AL R X 

Obligacion
es de los 
mexicanos 

Artícul
o 31 

Ley de 
Nacionalidad 

Son obligaciones de los mexicanos: 
 Ser responsables de sus hijos; 
 Asistir al Ayuntamiento del lugar en el que residen a recibir 

instrucción cívica y militar; 
 Alistarse en los cuerpos de reserva; 
 Contribuir a los gastos públicos. 

   Nacionalidad 
 

AN E AL R X 

Ejercicio 
de 
derechos 
de 
extranjeros 

Artícul
o 32 

Ley de 
Nacionalidad 

La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga 
a los mexicanos que posean otra nacionalidad. 
 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la 
presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a 
quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva 
también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso 
de la Unión. 
 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las 
fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército 
en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, 

X   Nacionalidad 
 

AN
N 

E AL R X 
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o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano 
por nacimiento. 

De los 
extranjeros 

Artícul
o 33 

Ley de 
Nacionalidad 

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio 
nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará 
el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la 
detención. 

X   Extranjeros AN E A I X 

De los 
ciudadanos 

Artícul
o 34 

Ley de 
Nacionalidad 

Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos: 
I. Haber cumplido 18 años  
II. Tener un modo honesto de vivir 

X   Ciudadanía AN E A R X 

De los 
derechos 
de la 
ciudadanía 

Artícul
o 35 

Ley de 
Nacionalidad 

Son derechos de la ciudadanía: 
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de 
reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones; 
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen la 
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las 
facultades que en esta materia le otorgue la ley; 
VIII. Votar en las consultas populares sujetas a: 
1º. Serán convocadas por el Congreso a petición de: 
a) El Presidente de la Repúblicas; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de 
las inscritos en la lista nominal de electores. 
La petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso 
de la Unión. 
2º. El resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y autoridades competentes; 
3º. No podrán ser objeto de consulta popular los ingresos y gastos del Estado; 
la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada Permanente. La Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo 
a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; 
4º. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la 
presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración 
de resultados; 
6º. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas 
en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 
fracción III del artículo 99 de esta Constitución;  

X   Ciudadanía AN E AL CIR X 
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Pérdida de 
la 
nacionalid
ad 
mexicana 

Artícul
o 37 

Ley de 
Nacionalidad 

La nacionalidad mexicana se pierde: 
II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno 
extranjero, sin 
permiso del Ejecutivo Federal; 
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo 
Federal. El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso 
de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán 
libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras; 
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso 
del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o 
humanitarios que pueden aceptarse libremente; 
V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno 
extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal 
internacional;  

X   Nacionalidad NN E A R X 

Suspensión 
ciudadanía 

Artícul
o 38 

Ley de 
Nacionalidad 

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 

 Falta de cumplimiento al artículo 36; 
 Estar sujeto a proceso criminal; 
 Durante extinción de una pena corporal; 
 Por vagancia o ebriedad consuetudinaria; 
 Estar prófugo de la justicia; 
 Sentencia ejecutoria.  

 
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los 
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

X   Ciudadanía NN E L R X 

Partidos 
políticos  

Artícul
o 41 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  
 
Ley General 
en Materia de 
Delitos Electo
rales 
 

 Constituciones locales no pueden contravenir las estipulaciones del 
Pacto federal 

 Financiamiento público de partidos políticos 
 Ley Federal garantiza medios para que partidos lleven a cabo sus 

actividades y fija los límites a las erogaciones en procesos internos 
de campaña 

 Instituto Nacional Electoral 
 Cámara de Diputadas emite acuerdo para elección de Presidente y 

consejeros electorales 
 Sistema de medios de impugnación 
 Sistema de nulidades  

X   Elecciones AN
N 

E AL R X 

Territorio 
nacional 

Artícul
o 42 

NA Componentes del territorio nacional X   Territorio AN E A R X 
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Partes 
integrantes 
de la 
federación 

Artícul
o 43 

NA Entidades Federativas y la Ciudad de México X   Entidades AN E A R X 

Reubicació
n de 
poderes 
federales 

Artícul
o 44 

NA La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la 
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del 
territorio que actualmente tiene y, en 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. 

X   Entidades AN E A R X 

Extensión 
y límites de 
los Estados 

Artícul
o 45 

NA Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta 
hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 

X   Entidades AN E A R X 

Convenio 
entre 
entidades 
federativas 

Artícul
o 46 

NA No se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de 
Senadores. 
 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de 
alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, 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. 

X   Convenios NN E ALJ IR X 

Extensión 
territorial 
de Nayarit 

Artícul
o 47  

NA El Estado del (sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendrá la extensión territorial y 
límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic. 

X    AN E A R X 

Islas, cayos 
y arrecifes 

Artícul
o 48 

NA Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan 
al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos 
de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas 
marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción 
de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los 
Estados. 

X   Aguas AN E A R X 

División 
del poder 
de la 
federación 

Artícul
o 49 

NA El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

X   Poderes AN E ALJ R X 

Poder 
legislativo 

Artícul
o 50 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 

El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 
Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra 
de senadores. 

X   Poder Legislativo AN E L R X 
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Unidos 
Mexicanos 

Elección 
Cámara de 
diputados 

Artícul
o 51 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

La Cámara de Diputados se compondrá́ de representantes de la Nación, 
electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se 
elegirá́ un suplente. 

X   Cámara de 
diputados 

AN E L R X 

Integrante
s Cámara 
de 
diputados 

Artícul
o 52 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

La Cámara de Diputados estará́ integrada por 300 diputadas y diputados 
electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, así ́como por 200 diputadas y 
diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripciones plurinominales. 

X   Cámara de 
diputados 

AN E A R X 

Sistema de 
listas 
regionales 

Artícul
o 53 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  
 

Demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales; y 
para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de 
representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales.  

X   Diputados AN E L R X 

Bases para 
elección de 
diputados 
de RP 

Artícul
o 54 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  
 

La elección de los 200 diputados según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará 
a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
I. Requerimientos de las listas regionales para partidos políticos; 
II. Derecho a diputados por principio de representación proporcional; 
III. Asignación de diputas plurinominales de acuerdo con la lista regional; 
IV. Ningún partido puede tener más de 300 diputados; 
V. En ningún caso un partido político podrá tener un número de diputados que 
exceda los ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida; 
VI. Adjudicación de diputados a partidos políticos.  

X   Elección de 
diputados 

AN
N 

E L R X 

Requisitos 
para ser 
diputado 
federal 

Artícul
o 55 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  
 

Para ser diputado se requiere: 
I. Ser ciudadano o mexicano por nacimiento; 
II. Tener veintiún años; 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección; 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal; 
V. No ser titular de un organismo autónomo 
VI. No ser ministro de ningún culto religioso; 
VII. No estar comprendido en ninguna incapacidad que señale el art. 59. 

X   Diputados AN E L R X 
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Elección de 
cámara de 
senadores 

Artícul
o 56 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán 
elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será́ 
asignado a la primera minoría. 
 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de 
representación proporcional. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

X   Cámara de 
Senadores 

AN E L R X 

Suplente 
senador 

Artícul
o 57 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Por cada senador propietario se elegirá un suplente. X   Suplente de 
Senadores 

AN E L R X 

Requisitos 
senador 

Artícul
o 58 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser 
diputado, excepto el de la edad, que será́ la de 25 años cumplidos el día de la 
elección. 

X   Requisitos de 
senadores 

AN E L R X 

Reelección 
de senado 

Artícul
o 59 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  
 

Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y 
los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación solo podrá́ ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

X   Elección de 
Senadores 

AN E L R X 

Validez de 
la elección 
del 
Congreso 
de la Unión 

Artícul
o 60 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  

El INE determinará la validez de las elecciones de los diputados y senadores X   Elección de 
diputados y 
Senadores 

AN E L IR X 

Inviolabilid
ad 

Artícul
o 61 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas. 
 

X    AN E L R X 
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El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de 
los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan 
a sesionar 

Prohibició
n de 
empeñar 
otro 
empleo 

Artícul
o 62 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no 
podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o 
de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia 
previa de la Cámara respectiva. 

X   Diputados y 
Senadores 

NN E L R X 

Apertura 
de sesión  

Artícul
o 63 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la 
concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de 
sus miembros 
 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días 
consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su 
respectiva Cámara, con la cual se dará́ conocimiento a esta, renuncian a 
concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 
 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que 
ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a 
los suplentes. 
 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la 
ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se 
presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a 
desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
artículo. 

X   Sesiones AN
N 

E L R X 

Dieta Artícul
o 64 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa 
justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la 
dieta correspondiente al día en que falten. 

X   Sesiones NN E L R X 

Periodo de 
sesiones 
ordinarias 

Artícul
o 65 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

El Congreso se reunirá́ a partir del 1o. de septiembre de cada año para 
celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el 
Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 
83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá́ a partir del 1o. de agosto; y a 
partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones 
ordinarias. 

X   Sesiones AN E L R X 
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Prolongaci
ón de 
sesiones 
ordinarias 

Artícul
o 66 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para 
tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. 
 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones 
antes de las fechas indicadas, resolverá́ el Presidente de la República. 

X   Sesiones AN E L R X 

Sesiones 
extraordin
arias 

Artícul
o 67 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de 
ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para 
ese objeto la Comisión Permanente 

X   Sesiones AN E L R X 

Ubicación 
de las 
Cámaras 
del 
Congreso 

Artícul
o 68 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a 
otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de 
verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si 
conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y 
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos 
en cuestión.  

X   Ubicación de 
Cámaras 

AN
N 

E AL R X 

Informes Artícul
o 69 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país. 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá́ solicitar al 
Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por 
escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades 
paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de 
decir verdad. 
 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará 
ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional 
de Seguridad Publica e informará anualmente sobre el estado que guarde. 

X   Informe AN E L R X 

Ley y 
decreto 

Artícul
o 70 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 
 
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento 
internos. 
 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los 
diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre 

X   Resoluciones del 
Congreso 

AN E L R X 
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expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados. 

Iniciar 
leyes o 
decretos 

Artícul
o 71 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
I. Presidente de la República; 
II. Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
III. A las Legislaturas de los Estados y de la CDMX.  
IV. A los ciudadanos.  
 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

X   Iniciativa  AN E AL R X 

Discusión y 
votación  

Artícul
o 72 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 
observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la 
forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones 

X   Discusión y 
votación 

AN E L R X 

Facultades 
del 
Congreso 

Artícul
o 73 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;  
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes,  
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.  
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. VIII. 
En materia de deuda pública 
IX. Para impedir en el comercio entre entidades federativas restricciones.  
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos 
con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123;  
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y dotaciones.  
XII. Para declarar la guerra.  
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las 
presas de mar y tierra, y para expedir leyes de derecho marítimo. 
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión. 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad. 1a. El Consejo de Salubridad General 
dependerá directamente del Presidente de la República, 2a. En caso de 
epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas 
en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente 
las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas 
por el Presidente de la República. 4a. Las medidas que el Consejo haya puesto 
en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que 
envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 

X   Facultades del 
Congreso 

AN E AL CIR X 
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adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán 
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.  
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la 
información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la 
banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de 
las aguas de jurisdicción federal.  
XVIII. Para establecer casas de moneda.  
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de 
terrenos baldíos y el precio de estos.  
XX. Para expedir las leyes del Cuerpo Diplomático y Cuerpo Consular.  
XXI. Para expedir: a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los 
tipos penales b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la 
Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como 
legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislación única en 
materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 
común. Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero 
común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.  
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 
tribunales de la Federación.  
XXIII. Organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad 
pública en materia federal  
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y Sistema Nacional Anticorrupción  
XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros,  
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse 
en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente 
de la República;  
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que 
regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;  
XXIX. Para establecer contribuciones: 1o. Sobre el comercio exterior; 2o. Sobre 
el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales; 3o. Sobre 
instituciones de crédito y sociedades de seguros; 4o. Sobre servicios públicos 
concesionados o explotados directamente por la Federación; y 5o. Especiales 
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sobre: a) Energía eléctrica; b) Producción y consumo de tabacos labrados; c) 
Gasolina y otros productos derivados del petróleo; d) Cerillos y fósforos; e) 
Aguamiel y productos de su fermentación; y f) Explotación forestal. g) 
Producción y consumo de cerveza.  
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en 
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias 
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e 
Himno Nacionales.  
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México  
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social, así como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional;  
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones de orden económico,  
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, 
la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la 
generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y 
tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.  
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar 
sus resoluciones.  
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo 
los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.  
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en 
posesión de particulares.  
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.  
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la 
organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos 
inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los 
catastros municipales;  
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así 
como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta 
Constitución, y  
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión. 
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Facultades 
de la 
Cámara de 
Diputados 

Artícul
o 74 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:  
I. Expedir el Bando Solemne  
II. Coordinar la Auditoría Superior de la Federación  
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del 
Secretario del ramo en materia de Hacienda  
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación,  
V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores 
públicos  
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior  
VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo  
VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos 
con autonomía reconocida en esta Constitución  
IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.  

X   Facultades de la 
Cámara de 
Diputados 

AN E AJL IR X 

Presupuest
o de 
Egresos  

Artícul
o 75 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá 
dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté 
establecido por la ley. 
 
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los 
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

X   Presupuesto de 
Egresos 

AN E AJL R X 

Facultades 
del Senado 

Artícul
o 76 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo  
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, 
III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 
fuera de los límites del País  
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente 
sobre las actividades de la Guardia Nacional;  
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de 
una entidad federativa  
VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una 
entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado,  
VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político  
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes 
de los individuos presentes, los convenios amistosos  
XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública  

X   Facultades 
exclusivas del 
Senado 

AN E AJL IR X 
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XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución  
XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República 
XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

Facultades 
de las 
Cámaras 

Artícul
o 77 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 
I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; 
II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión; 
III. Nombrar a los empleados de sus secretarías y hacer el reglamento interior 
de la misma; 
IV. Expedir convocatorias con el fin de cubrir vacantes.  

X   Facultades de las 
Cámaras 

AN E L R X 

Comisión 
permanent
e 

Artícul
o 78 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá́ una Comisión 
Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados 
y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la 
clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 
nombraran, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 

X   Comisión 
permanente 

AN E L R X 

Auditoría 
Superior 
de la 
Federación 

Artícul
o 79 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

• Auditoría Superior de la Federación 
• Designación de su titular por Cámara de Diputados 
• Cobro de indemnizaciones y sanciones por el Ejecutivo Federal 

X   Auditoría AN E AJL CIR X 

Presidente Artícul
o 80 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo 
individuo, que se denominará "Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos." 

X   Presidente AN E A C X 

Elección 
del 
presidente 

Artícul
o 81 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  

La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley 
electoral. 

X   Elección del 
presidente 

AN E A R X 

Requisitos 
para ser 
presidente 

Artícul
o 82 

Ley General 
de 
Instituciones 
y Procedimie
ntos 
Electorales.  

Para ser presidente se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Tener 35 años; 
III. Haber residido en el país todo el año anterior; 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; 
V. No pertenecer al ejército; 

X   Requisitos para 
ser presidente 

AN E A R X 
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VI. No ser secretario o subsecretario del Estado; Fiscal, ni titular del poder 
ejecutivo; 
VII. No tener ninguna incapacidad establecida en el artículo 83. 

Entrada 
del cargo 
del 
presidente 

Artícul
o 83 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él 
seis años. 

X   Entrada del cargo 
del presidente 

AN E A R X 

Presidente 
interino  

Artícul
o 84 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Congreso nombra 
al presidente interino o substituto.  

X   Presidente 
interino  

AN E AL CIR X 

Presidente 
temporales 

Artícul
o 85 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

 Entrada de presidente interino 
 Entrada de Presidente de Cámara de Senadores 
 Entrada de Secretario de Gobernación 

X   Presidente 
temporales 

AN E AL CIR X 

Renuncia 
del cargo 
Presidente 

Artícul
o 86 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa 
grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la 
renuncia. 

X   Renuncia del 
cargo Presidente 

AN E A R X 

Toma de 
protesta 

Artícul
o 87 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

Toma de protesta del Presidente de la República  X   Toma de protesta AN E A R X 

Ausencia 
del 
territorio  

Artícul
o 88 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional 
hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a 
la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de 
los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, 
se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente. 

X   Ausencia del 
territorio  

AN E A R X 

Facultades 
y 
obligacione
s del 
Presidente 

Artícul
o 89 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión,  
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado  
III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los 

X   Facultades y 
obligaciones del 
Presidente 

AN E AJL IMR X 
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órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica;  
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;  
V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, con arreglo a las leyes.  
VI. Preservar la seguridad nacional  
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;  
VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos  
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República  
X. Dirigir la política exterior  
XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias  
XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones.  
XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 
fronterizas, y designar su ubicación.  
XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los tribunales federales;  
XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo 
de la industria.  
XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 
República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV 
y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;  
XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición  
XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias 
a la aprobación del propio Senado;  
XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la 
República,  
XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Administra
ción 
Pública 
Federal 

Artícul
o 90 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal 
conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 
negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las 
Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su 
operación. 
 

X   Administración 
Pública Federal 

AN E AL CR X 
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La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades 
paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la 
dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley. 
 
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta 
sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de 
Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos 
que establezca la ley. 

Secretario 
de 
Despacho 

Artícul
o 91 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 

X   Secretario de 
Despacho 

AN E A R X 

Firma de 
reglamento
s, decretos, 
acuerdos y 
órdenes 
del 
Presidente 

Artícul
o 92 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto 
corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 

X   Firma de 
reglamentos, 
decretos, 
acuerdos y 
órdenes del 
Presidente 

AN E A R X 

Cuenta al 
Congreso 
del 
Secretario 
de 
Despacho 

Artícul
o 93 

Ley Orgánica 
de la 
Administraci
ón Pública 
Federal 

Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones 
ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus 
respectivos ramos. 

X   Cuenta al 
Congreso del 
Secretario de 
Despacho 

AN E A R X 

Poder 
Judicial de 
la 
Federación  

Artícul
o 94 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema 
Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, 
Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en 
circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de 
radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

X   Poder Judicial de 
la Federación  

AN E AJ CR X 
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Ministro de 
la Suprema 
Corte de 
Justicia de 
la Nación 

Artícul
o 95 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesita: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 
II. Tener 35 años; 
III. Poseer título profesional en derecho con antigüedad mínima de 10 años; 
IV. Gozar de buena reputación; 
V. Haber residido en el país por dos años antes; 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa 
durante el año previo.  

X   Ministro de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación 

AN
N 

E A R X 

Nombrami
ento de 
ministro 
de la SCJN 

Artícul
o 96 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el 
cual, previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante 

X   Nombramiento 
de ministro de la 
SCJN 

AN E A R X 

Magistrado
s de 
Circuito y 
Jueces de 
Distrito 

Artícul
o 97 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y 
adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal.  

X   Magistrados de 
Circuito y Jueces 
de Distrito 

AN E A R X 

Faltas de 
ministro 

Artícul
o 98 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Faltas de ministro por:  
 Por un mes 
 Por defunción 
 Renuncia 
 Licencia 

X   Faltas de 
ministro 

AN E A R X 

Tribunal 
Electoral 

Artícul
o 99 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales.  
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las 
reglas y al procedimiento que señale la ley. 

X   Tribunal 
Electoral 

AN E AJ CR X 

Consejo de 
la 
Judicatura 
Federal 

Artícul
o 100 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la 
Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus 
resoluciones. 
 

X   Consejo de la 
Judicatura 
Federal 

AN E AL CR X 
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El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; 
tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando 
menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 
dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la 
República. 
 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios. 

Prohibició
n de 
desempeñ
o a otro 
cargo 

Artícul
o 101 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los 
Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades 
federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

X   Prohibición de 
desempeño a 
otro cargo 

NN E A R X 

Fiscalía 
General de 
la 
República 

Artícul
o 102 

Ley Orgánica 
de la Fiscalía 
General de la 
República 

El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General 
de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 
 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y 
removido conforme a lo siguiente: 
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República 
contará con 
veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, 
aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual 
enviará al Ejecutivo Federal.  
II. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas 
graves que 
establezca la ley. 
V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de 
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de 
objeción a la remoción del Fiscal 
General. 
 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en 
materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares 
serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. 
 

X   Fiscalía General 
de la República 

AN E AJL CR X 
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El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Tribunales 
de la 
Federación 

Artícul
o 103 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 
suscite: 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos 
humanos reconocidos y protegidos por la Constitución; 
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulnere la 
soberanía de los Estados; 

X   Tribunales de la 
Federación 

AN E J R X 

Tribunales 
de la 
Federación 

Artícul
o 104 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Los Tribunales de la Federación conocerán: 
I. Procedimiento relacionados con delitos del orden federal; 
II. Controversias de orden civil o mercantil; 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra resoluciones 
definitivas de los tribunales de justicia administrativa; 
IV. Controversias sobre derecho marítimo; 
V. Aquellas de la Federación es parte; 
VI. Controversias y acciones del 105; 
VII. Que surjan en entidades federativas; 
VIII. Casos concernientes al Cuerpo Diplomático y Consular. 

X   Tribunales de la 
Federación 

AN E J R X 

Suprema 
Corte de 
Justicia de 
la Nación 

Artícul
o 105 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de los asuntos siguientes: 
I. Controversias constitucionales; 
II. Acciones de inconstitucionalidad; 
III. Oficio o petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito 
o Ejecutivo Federal.   

X   Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación 

AN E J R X 

Controvers
ias entre 
Tribunales 
y 
Federación 

Artícul
o 106 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley 
respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se 
susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las 
entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 

X   Controversias 
entre Tribunales 
y Federación 

AN E J R X 

Base para 
procedimie
nto de 
controvers
ias artículo 
103 

Artícul
o 107 

Ley Orgánica 
del Poder 
Judicial de la 
Federación 

Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 
procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes: 

 Juicio de amparo 
 Sentencias 
 Reclamo a tribunal judicial, administrativo, de trabajo o de amparo 
 Materia administrativa de amparo 
 Amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones 
 Procedimiento para Tribunales Colegiados de Circuito 
 Recursos de revisión 

X   Base para 
procedimiento 
de controversias 
artículo 103 

AN E J R X 
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 Actos reclamados 
 Demanda de amparo 
 Violación de garantías  
 Fiscalía General de la República o Agente de MP 
 Suspensión 

Responsab
ilidades de 
los 
servidores 
públicos 

Artícul
o 108 

Ley Federal 
de Responsa
bilidades Ad
ministrativas 
de 
los Servidore
s Públicos 
 

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en 
la Administración Pública Federal.  
 
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. 

X   Responsabilidad
es de los 
servidores 
públicos 

AN E J R X 

Sanción a 
servidores 
públicos y 
particulare
s 

Artícul
o 109 

Ley Federal 
de Responsa
bilidades Ad
ministrativas 
de 
los Servidore
s Públicos 

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

 Juicio político 
 Legislación penal 
 Sanción administrativa 

X   Sanción a 
servidores 
públicos y 
particulares 

AN E J R X 

Juicio 
político 

Artícul
o 110 

Ley Federal 
de Responsa
bilidades Ad
ministrativas 
de 
los Servidore
s Públicos 
 

Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los 
integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores 
generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas 
y fideicomisos públicos. 

X   Juicio político AN E J R X 

Procedimie
nto penal 
contra 
diputados 
y 
senadores 
del 
Congreso 
de la Unión 

Artícul
o 111 

Ley Federal 
de Responsa
bilidades Ad
ministrativas 
de 
los Servidore
s Públicos 
 

Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros 
de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General 
de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados 
declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o 
no lugar a proceder contra el inculpado. 

X   Procedimiento 
penal contra 
diputados y 
senadores del 
Congreso de la 
Unión 

AN E AJ R X 
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Declaració
n de 
procedenci
a  

Artícul
o 112 

Ley Federal 
de Responsa
bilidades Ad
ministrativas 
de 
los Servidore
s Públicos 

No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados 
cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo 
primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se 
encuentre separado de su encargo. 

X   Declaración de 
procedencia  

NN E AJ R X 

Sistema 
Nacional 
Anticorrup
ción 

Artícul
o 113 

Ley General 
del Sistema 
Nacional 
Anticorrupci
ón 

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. 
 
El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable 
del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 
6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana; 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 
designados en los términos que establezca la ley 

X   Sistema Nacional 
Anticorrupción 

AN E AJ CR X 

Municipios Artícul
o 115 

NA I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa. 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.  
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes:  
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;  

  X Municipios AN E AL CR X 



 539 

b) Alumbrado público.  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto.  
e) Panteones.  
f) Rastro.  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito;  
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse 
y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.  
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda.  
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles. 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la 
ley; 

Poderes de 
los Estados 

Artícul
o 116 

NA El poder público de los estados se dividirá́́, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 
uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
I. Los gobernadores no durarán en su cargo más de seis años. 
II. De las legislaturas de los Estados. 
III. Del Poder Judicial de los Estados. 
IV. De las leyes generales, de la Constitución y de las leyes de los Estados. 
V. De los Tribunales de Justicia Administrativa. 
VI. De las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores. 
VII. De la Federación y los Estados. 
VIII. De los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados. 
IX. De la procuración de la justicia.   

 X  Poderes de los 
Estados 

AN E A C X 

Prohibicio
nes 
estatales 

Artícul
o 117 

NA Los Estado no pueden, en ningún caso: 
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias 
extranjeras; 

 X  Prohibiciones 
estatales 

NN E AL R X 
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III. Acuñar moneda; emitir papel moneda; estampillas ni papel sellado; 
IV. Gravar el tránsito de personas; 
V. Prohibir ni gravas la entrada o salida a su territorio; 
VI. Gravar la circulación o consumo de efectos nacionales o extranjeros; 
VII. Expedir leyes o disposiciones fiscales con diferencia de impuestos; 
VIII. Contraer obligaciones con gobiernos de otras naciones, sociedades o 
particulares extranjeros; 
IX. Gravar la producción, acopio o venta del tabaco.  

Prohibicio
nes 
estatales 
sin 
consentimi
ento del 
Congreso 

Artícul
o 118 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
I. Establecer derechos de puertos ni a importaciones ni exportaciones; 
II. Tener tropas ni buques de guerra; 
III. Hacer la guerra. 

 X  Prohibiciones 
estatales sin 
consentimiento 
del Congreso 

NN E A R X 

Extradició
n  

Artícul
o 119 

Ley de 
Extradición 
Internacional 

Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades 
federativas contra toda invasión o violencia exterior. 
 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas 
por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los 
términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se 
suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande 
cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por 
sesenta días naturales. 

X   Extradición  AN E A R X 

Ciudad de 
México 

Artícul
o 122 

NA Organización interna de la Ciudad de México  X  Ciudad de México AN E A R X 

Trabajo Artícul
o 123 

Ley Federal 
del Trabajo 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 
expedir leyes sobre el trabajo.  
 
B. Disposiciones de trabajo para los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores.  

X   Trabajo AN E L R X 

Cargos 
federales 

Artícul
o 126 

Ley Federal 
de 
Presupuesto 
y 
Responsabili
dad 
Hacendaria 

No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto o determinado por la ley posterior. 

X   Cargos federales NN E A R X 
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Disciplina 
militar 

Artícul
o 129 

Ley de 
Disciplina del 
Ejército y 
Fuerza Aérea 
Mexicana 

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. 
Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan 
inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o 
depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las 
tropas. 

X   Disciplina militar AN
N 

E A R X 

Separación 
del Estado 
y la iglesia 

Artícul
o 130 

Ley de 
Asociaciones 
Religiosas y 
Culto Público 

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia 
de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. 

X   Separación del 
Estado y la iglesia 

AN E L R X 

Facultad 
privativa 
de la 
federación 

Artícul
o 131 

Ley Orgánica 
del Congreso 
General de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se 
importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, 
así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de 
seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda 
clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. 
 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, 
expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir 
y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio 
exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de 
realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al 
enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su 
aprobación el 
uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 

X   Facultad 
privativa de la 
federación 

AN E AL R X 

Inmuebles 
del 
Gobierno 
de la Unión 
para 
servicio 
público 

Artícul
o 132 

 Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes 
inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o 
al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los 
términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; 

X   Inmuebles del 
Gobierno de la 
Unión para 
servicio público 

AN E AL R X 

Leyes y 
tratados 

Artícul
o 133 

Ley sobre la 
Celebración 
de Tratados 

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. 

X   Leyes y tratados AN E L R X 
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Reformas a 
la 
Constitució
n 

Artícul
o 135 

NA El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

X   Reformas a la 
Constitución 

AN E L R X 

Constitució
n 

Artícul
o 136 

NA Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier 
trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno 
emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a 
ésta. 

X   Constitución AN E L IR X 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020. 
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Anexo 5. Análisis en materia de competencias del Presupuesto de Egreso de la Federación 2020. 
 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

A. RAMOS AUTÓNOMOS
  

  119,082,401,892 1.95%  

01 Poder 
Legislativo 

50 al 
79 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 13,540,183,960 .22% Si bien de los artículos 50 al 79 contienen cuestiones exclusivas sobre el poder 
legislativo de la federación: poder legislativo, diputados, integración, distritos 
electorales, elección de diputados, requisitos para ser diputado, integración del 
senado, senadores suplentes, requisitos para ser senador, reelección de 
senadores, validez de las elecciones, libertad de opiniones, quórum, dieta, primer 
período ordinario de sesiones, segundo período ordinario de sesiones, duración 
de las sesiones, sesiones extraordinarias, lugar de las sesiones, apertura de las 
sesiones, resolución del congreso, derecho de iniciativa de ley, discusión de 
iniciativas, facultades del congreso, facultades de la c. de diputados, presupuesto 
de egresos, facultades del senado, lo que cada cámara puede hacer, comisión 
permanente y Auditoría Superior del Estado. La mayor parte de ellas se refieren 
a la forma en que opera este poder, que tiene el propio en la entidad federativa y 
trabaja de manera similar en su forma general; salvo por la estructura bicameral 
y las facultades exclusivas del Congreso y de cada una de las cámaras. 
Por otra parte los artículos 71, 73 y 79 estipulan facultades concurrentes con los 
poderes legislativos de os estados; como el derecho de iniciar leyes, de expedir 
leyes en determinadas materias y de colaborar con la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 Cámara de 
Senadores 

56 al 
59 y 
76 a 
77 

Exclusivas Federal 4,085,778,000 .07% Los artículos en comento señalan la integración del senado, senadores suplentes, 
requisitos para ser senador, reelección de senadores, validez de las elecciones, 
libertad de opiniones senadores, facultades del senado y lo que cada cámara 
puede hacer. La Cámara de Senadores no tiene un equivalente en las entidades 
federativas. 

 Cámara de 
Diputados 

52 y 
74 a 
77 

Exclusivas Federal 7,076,000,000 .12% Los artículos en mención establecen las facultades del congreso, las facultades de 
la cámara de diputados, el presupuesto de egresos y lo que cada cámara puede 
hacer.  Su equivalente en las entidades federativas es el H. Congreso del Estado. 

 Auditoría 
Superior de 
la 
Federación 

79 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 2,378,405,906 .04% La Auditoría Superior de la Federación fiscaliza a las entidades federativas y 
municipios por lo que estas, como entidades fiscalizadas están obligadas 
constitucionalmente a facilitar los auxilios que requiera la ASF, así mismo cabe 
señalar el estado tiene su equivalente en la Auditoría Superior del Estado. 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

03 Poder 
Judicial 

94 al 
106 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 67,305,117,703 1.10% Los artículos en mención regulan al Poder Judicial de la Federación, que en su 
integración cuenta con dependencias exclusivas de este nivel de Gobierno. Cabe 
mencionar que algunas de las dependencias de este poder tienen organismos 
regionales. Asimismo que algunos organismos resuelven asuntos y controversias 
en las que los gobiernos locales pueden ser parte. 

 Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación 

105 Exclusivas Federal 4,821,903,248 .08% Este ente del poder judicial conocerá exclusivamente de Controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de los os recursos de 
apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte. 
 

 Consejo de 
la Judicatura 
Federal 

100 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 59,834,611,435 .98% El artículo se refiere al órgano del poder judicial de la federación; este tiene su 
equivalente en la entidad. 

 Tribunal 
Electoral del 
Poder 
Judicial de la 
Federación 

99 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 2,648,603,020 .04% El artículo señalado regula al órgano especializado del poder judicial de la 
federación, es de mencionar que cuenta con Salas Regionales.  

22 Instituto 
Nacional 
Electoral 

41 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 16,660,795,016 .27% El artículo mencionado crea el instituto encargado de dirigir el proceso de 
renovación de los poderes; pero el mismo refiere que las entidades federativas 
contarán con organismos públicos locales en los términos de esta constitución 
federal. 

35 Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
Humanos 

102 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 1,874,207,802 .03% El artículo mencionado crea el organismo autónomo y a su vez proporciona la 
facultad a las legislaturas entidades federativas para establecer en el ámbito de 
sus competencias organismos de protección de derechos humanos; así también 
los reconoce como responsables de garantizar la autonomía de los mismos. 

41 Comisión 
Federal de 
Competenci
a Económica 

28 Exclusivas Federal 581,230,908 .01% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

43 Instituto 
Federal de 
Telecomuni
caciones 

28 Exclusivas Federal 1,541,244,024 .03% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

44 Instituto 
Nacional de 
Transparenc
ia, Acceso a 
la 
Información 
y Protección 
de Datos 
Personales 

6 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 877,435,005 .01% El artículo mencionado crea el organismo autónomo, garantizar el derecho a la 
información es responsabilidad del Estado, de manera generalizada, el Instituto 
cuenta con su equivalente en las entidades federativas.. 

49 Fiscalía 
General de 
la República 

102 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 16,702,187,474 .27% El artículo en mención refiere que el Ministerio Público de la Federación se 
organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. La Fiscalía 
cuenta con su equivalente en las entidades federativas. 
 

Ramo 40 INFORMACIÓN 
NACIONAL ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA
  

  16,572,899,986 .27%  

 Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía 

26 Exclusivas Federal 16,572,899,986 .27% El artículo crea el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 
datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos 
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca 
la ley 
 

Ramo 32 TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

   2,792,233,371 .05%  
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

 Tribunal 
Federal de 
Justicia 
Administrati
va 

109 Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 2,792,233,371 .05% Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que 
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con 
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a 
la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, aun 
cuando estos contarán con sus propios organismos de control. 
 

B. RAMOS 
ADMINISTRATIVOS 

   1,148,400,150,55
5 

18.80%  

Gatos 
Programables 

      

02 Oficina de la 
Presidencia 
de la 
República 

80 al 
93 

Exclusivas Federal 918,577,842 .02% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Coordinación 
Ejecutiva de la Gubernatura. 

04 Gobernación 90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 5,891,930,229 .10% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría 
General de Gobierno. 

05 Relaciones 
Exteriores 

90 al 
93 

Exclusivas Federal 8,723,637,695 .14% El artículo señalado cuenta con una dependencia exclusivamente de competencia 
federal, ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

06 Hacienda y 
Crédito 
Público 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 23,656,812,661 .39% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Finanzas y Tesorería General del Estado. 

07 Defensa 
Nacional 

90 al 
93 

Exclusivas Federal 94,028,694,246 1.54% El artículo señalado cuenta con una dependencia exclusivamente de competencia 
federal, ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

08 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 47,576,943,957 .78% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario. 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

09 Comunicaci
ones y 
Transporte 

90 al 
93 

Exclusivas Federal 54,374,026,293 .89% El artículo señalado cuenta con una dependencia exclusivamente de competencia 
federal, ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

10 Economía 90 al 
93 

Exclusivas Federal 6,255,603,142 .10% El artículo señalado cuenta con una dependencia exclusivamente de competencia 
federal, ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

11 Educación 
Pública 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 326,282,716,298 5.34% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Educación Pública. 

12 Salud 90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 128,826,414,373 2.11% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Salud. 

13 Marina 90 al 
93 

Exclusivas Federal 33,557,785,594 .55% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

14 Trabajo y 
Previsión 
social 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 28,860,748,151 .47% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Economía y Trabajo. 

15 Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 10,939,258,622 .18% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano. 

16 Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 29,869,450,777 .49% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 

18 Energía 90 al 
93 

Exclusivas Federal 48,507,330,641 .79% El artículo señalado cuenta con una dependencia exclusivamente de competencia 
federal, ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

20 Bienestar 90 al 
93 

Concurrentes Federal 181,457,072,764 2.97% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

Desarrollo Social. 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

21 Turismo 90 al 
93 

Concurrentes Federal 5,034,491,561 .08% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Subsecretaría 

de Turismo. 

27 Función 
Pública 

90 al 
93 

Concurrentes Federal 1,461,399,636 .02% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 

la Función Pública. 

31 Tribunales 
Agrarios 

27 Exclusivas Federal 850,645,718 .01% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

36 Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

90 al 
93 

Exclusivas y 
concurrentes 

Federal 60,150,695,893 .98% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Secretaría de 
Seguridad Pública. 

37 Consejería 
Jurídica del 
Ejecutivo 
Federal 

107 Exclusivas Federal 144,775,940 .002% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

38 Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 

3 y 73 Exclusivas Federal 25,658,798,449 .42% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

45 Comisión 
Regulatoria 
de Energía 

28 Exclusivas Federal 252,881,468 .004% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

46 Comisión 
Nacional de 
Hidrocarbur
os 

28 Exclusivas Federal 219,761,549 .003% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

47 Entidades 
no 
sectorizadas 

1, 2 y 
113 

Concurrentes Federal 11,382,216,525 .19% El artículo refiere a: 
1. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
2. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 
3. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

4. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
5. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
6. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
7. Archivo General de la Nación 
8. Instituto Nacional de las Mujeres   

 
En las entidades federativas el Ejecutivo cuenta con un Instituto Estatal de la 
Mujer y un Sistema Estatal Anticorrupción. 

48 Cultura 90 al 
93 

Concurrentes Federal 13,517,480,531 .22% El artículo refiere a los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo federal. En 
las entidades federativas el gabinete del Ejecutivo cuenta con una Consejo para la 
Cultura y las Artes. 

C. RAMOS GENERALES
  

  3,366,840,786,13
6 

55.12%  

Gatos Programables      

19 Aportacione
s a 
Seguridad 
Social 

123 Exclusivas y 
Concurrentes 

Federal 863,611,766,125 14.14% Las funciones del desarrollo social, son concurrentes, a pesar de que las 
cuestiones que establece el artículo 123 son exclusivas de la federación. 

23 Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

127 Concurrentes Federal 131,476,962,432 2.15% La federación y entidades federativas comparten la previsión en estos rubros, 
aunque e artículo en comento se refiere a las responsabilidades de la federación 
en la materia. 

25 Precisiones 
y 
Aportacione
s para los 
Sistemas de 
Educación 
Básica, 
Normal, 

3 Concurrentes Federal 57,357,545,254 .94% La federación y entidades federativas comparten la previsión en estos rubros, 
aunque e artículo en comento se refiere a las responsabilidades de la federación 
en la materia. 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

Tecnológica 
y de Adultos  

33 Aportacione
s Federales 
para las 
Entidades 
Federativas 
y Municipios 

115, 
117, 
118 y 
120 

Concurrentes Estatal y 
Municipal 

759,760,270,067 12.44%  

Gasto no 
Programable 

      

24 Deuda 
Pública 

73 Concurrentes  536,349,271,737 8.78% El artículo refiere la deuda pública contraída por la federación; más las entidades 
federativas y los municipios organizan la propia. 

28 Participacio
nes a 
Entidades 
Federativas 
y Municipios 

115, 
117, 
118 y 
120 

Concurrentes Estatal y 
Municipal 

951,454,805,252 15.58% El artículo refiere una facultad exclusiva de la federación. 

29 Erogaciones 
para las 
Operaciones 
y Programas 
de 
Saneamient
o Financiero 

25 Exclusivas Federal 0 0% El artículo refiere una facultad exclusiva de la federación. 

30 Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 
Anteriores 

79 Exclusivas Federal 21,500,155,369 .35% El artículo refiere una facultad exclusiva de la federación. 
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 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

34 Erogaciones 
para los 
Programas 
de Apoyo a 
Ahorradores 
y Deudores 
de la Banca 

25 Exclusivas Federal 43,330,000,900 .71% El artículo refiere una facultad exclusiva de la federación. 

ENTIDADES 
SUJETAS A 
CONTROL 
PRESUPUESTARIO 
DIRECTO 

   1,174,505,288,02
4 

19.23%  

Gasto 
Programables 

      

GYN Instituto de 
Seguridad y 
Servicios 
Sociales de 
los 
Trabajadore
s del Estado 

123 Exclusivas 
 

Federal 349,442,405,744 5.72% El artículo refiere una institución con competencia exclusiva de la federación. 

GYR Instituto 
Mexicano 
del Seguro 
Social 

123 Exclusivas Federal 825,062,882,280 13.51% El artículo refiere una institución con competencia exclusiva de la federación. 

EMPRESAS PRODUCTIVAS 
DEL ESTADO 

  1,125,556,570,86
4 

Federa
l 

 

Gasto Programables  Federal   
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Anexo 5. Análisis en materia de competencias del Presupuesto de Egreso de la Federación 2020. 
 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

TYY Petróleos 
Mexicanos 
(Consolidad
os) 

27 Exclusivas Federal 523,425,013,459 8.57 El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

TVV Comisión 
Federal de 
Electricidad 
(Consolidad
os) 

27 Exclusivas Federal 456,437,051,350 7.47% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

Gasto 
Programables 

   Federal   

 Costo financiero que se distribuye 
para erogaciones de 

Federal 145,694,505,055 2.39%  

TYY Petróleos 
Mexicanos 
(Consolidad
os) 

27 Exclusivas Federal 113,733,500,000 1.86% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

TVV Comisión 
Federal de 
Electricidad 
(Consolidad
os) 

27 Exclusivas Federal 31,961,006,055 .52% El artículo señalado crea este organismo exclusivamente de competencia federal, 
ya que el mismo reconoce su campo como área estratégica. 

 Neto: Resta de; a) aportaciones ISSSTE; y b) 
subsidios, apoyos, transferencias y apoyos fiscales 
a las entidades de control directo y empresas 
productivas del Estado. 

846,017,930,828 13.85%  
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Anexo 5. Análisis en materia de competencias del Presupuesto de Egreso de la Federación 2020. 
 RUBRO ARTÍC

ULO  
CPEU
M 

COMPETENCIA 
EN LA MATERIA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO % OBSERVACIONES 

 GASTO 
NETO 
TOTAL 

   6,107,732,400,00
0 

100%  

FUENTE: Elaboración propia con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2020. 
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Anexo 6. Ingresos por entidad federativa 2009-2020. 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aguascalientes 3,118,861,591 3,159,849,294 3,787,662,573 3,997,788,101 4,433,836,341 5,026,149,132 5,207,946,963 5,556,879,315 5,430,932,057 6,026,518,713 5,692,242,388 6,050,294,209 

Baja California 8,233,213,789 10,825,281,886 13,307,248,185 10,725,604,486 10,713,334,231 11,421,982,324 12,188,621,765 13,768,433,250 13,629,114,184 14,432,963,167 14,941,423,232 15,145,700,277 

Baja California 
Sur 3,485,358,314 2,944,615,741 2,934,502,203 2,918,591,275 3,481,646,727 3,467,861,985 3,696,360,214 4,054,828,755 4,736,387,802 4,842,033,513 5,549,273,813 3,383,175,877 

Campeche 3,311,097,429 3,764,076,105 3,924,930,948 4,231,366,606 4,423,229,329 5,093,924,051 5,549,461,221 5,024,801,193 5,131,672,671 5,569,584,166 5,971,579,980 6,180,245,008 

Coahuila  6,401,411,818 6,566,313,495 7,193,769,968 7,133,955,117 8,345,507,096 8,859,135,236 9,403,596,325 10,420,282,179 10,919,257,585 9,947,556,335 11,682,997,343 10,905,416,598 

Colima 1,912,455,922 2,141,347,496 2,477,758,002 2,251,287,180 2,512,631,236 3,128,194,559 3,023,769,896 3,300,829,846 3,650,909,664 3,519,290,748 3,792,545,160 3,283,185,565 

Chiapas 13,006,969,362 11,023,079,485 14,039,292,392 16,777,005,343 18,151,584,965 22,382,437,913 19,774,455,263 20,305,083,053 15,366,811,679 6,029,580,020 15,442,389,499 7,588,466,410 

Chihuahua 9,017,052,885 8,574,301,160 8,991,603,186 9,887,510,914 9,061,635,780 11,128,540,184 12,063,842,153 12,760,734,846 14,326,580,772 12,657,079,285 16,242,250,187 14,786,929,588 

Durango 4,965,941,198 4,246,361,970 4,993,083,778 5,263,861,811 5,139,558,282 5,573,233,602 6,358,057,887 6,334,445,171 6,491,474,360 7,025,293,649 7,166,143,448 4,581,401,226 

Guanajuato 13,032,132,661 13,123,466,111 15,898,467,518 14,793,232,232 16,005,424,014 18,218,992,299 18,542,796,078 19,520,634,270 23,099,469,630 24,612,431,080 23,439,726,699 22,568,120,682 

Guerrero 8,825,846,402 10,086,546,272 9,867,710,741 7,212,523,706 10,964,529,921 13,183,503,575 6,261,701,363 14,078,502,354 13,846,720,499 11,232,428,200 14,810,712,479 7,987,074,544 

Hidalgo 4,873,785,478 5,424,612,484 6,267,736,081 6,751,970,285 7,451,863,394 8,281,750,350 9,624,094,330 9,623,018,215 10,419,556,701 11,113,597,974 11,170,080,896 4,619,733,278 

Jalisco 22,887,796,964 23,044,742,017 22,598,846,986 24,143,239,078 26,325,791,976 28,363,244,994 29,101,429,321 32,729,289,370 37,256,156,418 36,342,789,728 39,101,523,365 23,240,245,325 

México 38,045,549,437 40,641,194,010 46,472,224,943 46,474,314,191 47,901,265,821 60,060,108,373 61,272,973,084 58,734,451,186 67,880,024,717 59,296,412,469 70,543,112,006 60,900,757,103 

Michoacán 10,554,259,266 11,228,760,379 12,398,652,326 11,383,630,494 12,051,000,391 12,342,868,491 13,509,911,673 16,532,105,482 17,221,794,693 15,954,803,192 17,004,729,911 15,980,345,284 

Morelos 4,585,773,349 5,977,127,204 6,677,404,444 5,921,894,047 6,147,846,167 6,717,796,451 6,593,475,967 7,504,723,689 8,122,811,367 7,885,624,667 7,894,945,889 7,130,075,469 

Nayarit 3,873,463,172 4,129,979,690 4,710,094,155 4,472,399,042 4,319,347,460 4,765,825,576 4,900,907,206 5,342,642,771 5,109,355,381 5,673,490,983 6,174,698,373 5,244,671,313 

Nuevo León 13,713,175,132 14,321,049,588 16,483,555,051 15,747,897,018 18,129,989,886 21,592,232,359 20,806,355,182 21,631,603,446 24,874,586,776 22,669,488,331 29,490,535,928 25,014,967,675 

Oaxaca 6,453,652,370 5,910,884,592 10,004,853,372 12,469,005,100 11,390,451,129 13,418,566,733 15,742,799,645 14,643,604,771 16,828,885,414 17,893,462,969 18,732,545,286 16,245,555,861 

Puebla 10,225,519,972 8,704,012,705 6,089,964,580 7,328,014,907 6,986,741,648 6,457,741,629 11,075,589,788 11,382,965,105 9,291,062,952 9,456,070,924 10,017,715,761 8,772,891,108 

Querétaro 7,400,544,391 6,947,147,077 7,652,616,517 7,154,786,467 8,365,372,258 9,654,522,046 9,853,650,413 10,692,950,660 12,897,086,023 14,484,651,137 15,291,918,124 15,679,334,867 

Quintana Roo 5,864,058,460 7,239,096,193 6,857,154,072 7,212,224,546 8,442,832,558 8,348,831,367 8,853,936,298 8,316,273,535 9,669,918,971 11,044,471,133 11,664,415,420 11,942,685,458 

San Luis Potosí 6,697,446,727 7,140,540,420 8,855,129,773 9,394,944,324 8,123,136,170 10,022,650,031 9,493,393,143 9,575,560,906 11,313,492,808 11,479,081,485 11,890,698,414 6,531,477,151 

Sinaloa 7,381,637,667 7,961,347,070 7,685,328,631 8,520,646,751 8,984,681,175 9,429,487,178 10,221,442,932 10,698,146,131 11,536,995,488 12,485,129,479 12,325,042,467 12,278,150,533 

Sonora 6,463,780,043 8,196,697,576 9,086,647,816 8,488,013,759 10,799,361,693 12,190,135,023 13,339,242,018 11,309,678,086 12,425,157,185 13,188,523,023 12,815,353,036 13,140,961,185 

Tabasco 6,946,028,496 8,413,916,297 9,726,884,334 8,269,801,030 9,308,199,464 9,356,541,613 10,909,346,094 10,282,618,394 11,913,343,923 7,716,835,918 12,191,183,504 8,936,559,865 

Tamaulipas 10,848,183,031 10,029,000,810 9,605,054,922 9,089,647,230 9,916,330,218 11,972,404,522 12,456,086,682 12,144,055,108 13,680,100,817 14,371,785,556 14,918,993,657 14,851,590,895 

Tlaxcala 2,295,483,301 1,902,629,927 2,663,177,253 2,488,078,700 3,108,788,875 3,486,388,034 3,874,333,764 3,812,885,555 4,201,601,651 4,686,268,543 4,932,766,130 4,945,254,963 

Veracruz  19,015,652,558 17,601,040,152 20,048,265,412 20,852,384,038 22,217,450,084 24,522,826,145 25,075,163,529 24,743,542,712 27,321,447,473 28,796,546,102 32,424,713,169 15,511,555,144 

Yucatán 4,565,277,552 4,709,201,581 5,377,944,790 5,294,333,500 6,403,759,330 7,018,423,422 6,672,977,070 7,792,014,434 8,376,141,151 8,515,595,614 8,878,509,716 4,235,351,274 

Zacatecas 4,984,409,238 4,922,890,407 5,406,959,460 5,709,810,282 5,791,217,142 2,023,422,815 4,850,273,480 6,894,057,957 6,583,799,328 6,866,302,110 7,803,582,640 6,524,168,823 

Total 272,985,817,975 280,901,109,194 312,084,524,412 312,359,761,560 335,398,344,761 377,509,722,012 390,297,990,747 409,511,641,745 443,552,650,140 425,815,690,213 479,998,347,920 384,186,342,558 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 7. Impuestos por entidad federativa 2009-2020. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 27,343,098,614 29,014,277,851 30,951,810,964 35,548,004,369 39,326,483,890 42,650,993,800 46,726,764,707 50,944,902,176 55,985,339,726 59,662,090,923 66,685,787,040 57,235,552,403 

Aguascalientes 240,161,830 262,173,451 297,866,316 350,703,815 396,685,666 439,370,786 483,405,394 516,902,586 580,789,082 667,729,331 722,865,251 738,088,950 

Baja California 1,673,109,141 1,829,911,057 1,770,707,634 1,950,691,112 2,248,638,450 2,407,494,420 2,220,719,949 2,783,188,972 3,010,334,001 3,212,805,353 3,597,904,419 3,492,253,547 

Baja California 
Sur 648,228,582 588,168,375 621,480,539 666,836,877 783,906,014 806,891,711 852,924,141 1,066,901,120 1,140,818,180 1,254,110,005 1,484,386,943 962,942,574 

Campeche 119,975,235 111,007,046 172,244,648 196,889,140 209,967,577 256,816,825 248,958,950 248,653,156 277,760,565 248,223,001 267,688,066 221,556,783 

Coahuila  796,358,923 937,752,952 978,411,379 1,076,062,452 1,324,760,569 1,353,208,162 1,363,162,946 1,582,049,878 1,634,168,331 1,682,165,644 2,128,573,190 1,955,844,725 

Colima 199,330,803 234,706,268 282,503,012 310,907,868 333,026,181 371,126,705 419,013,030 464,509,679 494,139,682 526,076,346 587,664,238 522,961,129 

Chiapas 267,486,385 237,846,629 294,554,927 270,424,507 517,154,800 497,854,978 462,111,534 496,436,058 212,801,283 395,092,367 573,542,820 426,886,592 

Chihuahua 1,452,207,639 1,489,969,680 1,060,636,473 1,927,442,020 1,559,607,881 2,034,768,887 2,327,389,273 2,368,032,539 2,663,525,051 2,539,991,816 3,029,057,893 2,702,529,776 

Durango 303,047,839 327,326,279 442,206,208 654,252,419 500,311,284 470,155,738 571,497,223 620,382,644 700,404,199 712,468,711 854,157,788 618,466,343 

Guanajuato 1,180,713,872 1,157,058,828 1,291,801,392 1,575,298,395 1,633,966,288 1,886,542,343 1,977,660,573 2,238,676,442 2,519,001,215 2,737,301,207 3,006,302,542 2,978,448,838 

Guerrero 555,080,520 666,002,809 645,073,916 648,651,297 764,612,682 740,610,240 510,623,684 794,451,425 779,586,510 857,767,579 1,029,712,351 921,987,268 

Hidalgo 318,053,384 401,677,974 420,862,220 446,167,018 510,869,439 630,793,269 649,524,344 706,493,441 775,058,845 854,272,847 930,121,811 507,475,218 

Jalisco 3,093,596,504 3,262,122,086 3,605,280,622 4,043,897,965 4,690,282,725 5,046,024,488 5,571,807,828 5,561,528,516 6,357,310,119 6,636,409,135 7,359,830,012 5,107,467,155 

México 4,348,262,000 4,891,638,732 5,306,207,057 6,185,248,510 6,349,976,204 7,055,323,036 8,012,825,740 8,326,390,659 8,902,001,280 9,612,197,419 10,001,041,548 9,230,794,991 

Michoacán  545,755,943 576,071,468 623,762,742 672,858,030 742,395,830 791,647,327 865,013,373 965,941,166 1,088,847,027 1,136,350,717 1,278,223,815 1,301,613,798 

Morelos 744,252,578 779,414,979 937,408,758 927,615,485 881,282,101 1,092,898,500 1,011,091,576 1,173,189,837 1,213,774,419 1,358,703,589 1,369,931,193 1,096,641,309 

Nayarit 306,157,227 293,085,515 303,706,178 314,955,316 425,184,640 400,902,644 421,458,172 496,976,295 544,624,085 613,334,356 723,076,932 661,510,281 

Nuevo León 2,283,560,570 2,495,252,200 2,557,768,685 2,891,744,627 3,289,842,241 3,675,248,229 3,975,123,038 4,356,814,981 5,477,641,335 5,297,714,639 6,514,941,821 5,066,957,618 

Oaxaca 188,329,727 133,244,129 236,056,009 271,181,908 286,466,012 307,141,787 350,348,701 346,639,006 428,191,015 482,112,588 495,767,238 386,000,667 

Puebla 623,469,269 627,141,469 671,613,026 860,859,102 947,085,560 1,028,993,872 1,399,737,040 1,547,014,769 1,541,925,495 1,502,157,992 1,649,648,920 1,289,270,738 

Querétaro 1,233,759,599 1,271,286,952 1,197,431,000 1,459,687,546 1,840,681,714 2,146,551,547 2,628,940,745 3,442,043,820 4,179,893,991 4,968,153,800 5,352,403,768 5,290,482,999 

Quintana Roo 1,425,420,933 1,360,733,007 1,335,073,040 1,667,038,898 1,828,858,245 1,880,253,655 2,138,850,146 2,262,159,684 2,571,757,168 2,933,196,536 3,289,768,686 2,813,636,765 

San Luis Potosí 286,465,367 370,894,594 389,996,053 404,400,385 635,306,276 752,736,424 1,010,092,622 912,925,946 828,010,782 781,258,037 980,863,993 788,758,782 

Sinaloa 1,009,382,377 1,147,932,266 1,408,197,826 1,459,221,910 1,872,852,486 1,812,182,947 2,015,261,742 2,177,976,278 2,176,955,585 2,384,437,778 2,461,136,198 2,578,639,208 

Sonora 1,004,098,901 1,055,999,527 1,331,742,972 1,326,268,960 1,341,905,561 1,356,087,624 1,494,630,993 1,554,671,728 1,656,467,237 1,836,376,579 1,824,834,503 1,745,582,223 

Tabasco 223,725,586 209,603,007 226,328,376 295,486,697 329,825,802 374,841,329 386,454,922 438,617,000 457,150,677 304,628,741 435,671,679 172,823,746 

Tamaulipas 580,412,122 651,569,434 645,296,974 658,647,612 947,162,904 922,555,600 896,145,770 777,665,505 925,418,812 903,481,238 1,051,616,619 904,424,498 

Tlaxcala 56,356,928 42,609,914 70,774,470 53,580,810 77,584,587 93,480,148 103,696,106 102,826,438 119,598,372 148,248,380 174,203,738 145,571,671 

Veracruz 1,000,524,723 988,445,236 1,126,806,884 1,198,602,338 1,250,430,436 1,337,314,326 1,360,474,844 1,354,348,752 1,366,996,741 1,459,298,888 1,627,530,498 1,090,521,814 

Yucatán 442,922,645 417,282,542 471,573,079 534,012,218 540,288,804 569,500,703 723,168,680 909,044,834 982,962,322 1,223,383,317 1,323,378,233 1,013,452,482 

Zacatecas 192,891,462 196,349,446 228,438,549 248,369,132 265,564,931 111,675,550 274,651,628 351,449,022 377,426,320 392,642,987 559,940,334 501,959,915 



 556 

Anexo 8. Contribuciones de mejoras por entidad federativa 2009-2020. 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 1,154,209,013 651,195,079 725,321,228 1,033,252,349 763,882,563 1,078,551,758 892,996,297 928,046,674 796,469,514 651,509,848 644,826,762 705,299,243 

Aguascalientes 3,054,206 416,697 6,531 1,931,334 809,166 1,649,839 4,192,789 1,713,048 1,856,176 1,015,179 469,933 1,285,840 

Baja California 113,573 1,204,422 13,596,797 334,319 4,024,687 86,120,744 3,384,632 3,630,339 2,925,883 1,778,206 1,521,839 1,537,349 

Baja California Sur   2,881,368   1,886             2,308,433   

Campeche   8,237,440 500,000   150,000 1,968,763 1,202,648 685,140 1,161,677 869,382 48,479 36,466 

Coahuila  75,907,711 893,619 21,653,924 5,784,636 7,616,516 40,170,859 47,724,870 58,555,922 62,001,466 67,235,207 82,059,787 78,500,716 

Colima 55,156,571 11,645,308 148,716 1,131,804       63,225 19,769 187,037 101,762 96,078 

Chiapas 13,177,606 9,871,897 8,677,879 9,223,037 20,329,397 26,111,797 26,156,971 14,543,149 14,314,590 4,159,140 6,837,619 2,315,505 

Chihuahua 4,519,730 47,563,954 5,009,547 58,028,430 13,351,075 24,391,546 20,469,942 53,018,363 62,804,360 53,082,962 44,093,245 69,704,920 

Durango 55,924,956 100,314,651 63,126 15,550 81,688 1,128 54,762 440,470 1,081,408 678,703 1,564,564   

Guanajuato 97,672,467 3,252,113 129,484,858 105,929,405 78,850,787 88,273,722 76,477,630 109,502,790 127,956,769 95,598,741 42,317,836 143,428,795 

Guerrero 3,139,765 10,051,569 2,308,375 230,037 7,915,564 7,659,609 66,020,043 5,940 13,982   1,976   

Hidalgo 7,525,078 55,364,904 3,672,544 1,274,241 370,807 512,336 41,017 68,000 532,407 17,016 5,482,441 210,000 

Jalisco 213,524,708 41,507,419 82,161,955 31,402,480 13,962,651 42,125,529 53,344,971 126,383,123 47,504,642 33,306,577 110,395,521 111,772,049 

México 162,052,203 189,075,718 101,746,702 454,669,629 195,362,849 159,521,367 211,772,760 159,423,463 144,345,710 150,427,315 136,881,305 153,617,019 

Michoacán 210,607,349 15,199,521 149,929,744 138,201,617 136,084,449 87,515,266 86,635,118 114,861,484 93,455,222 39,817,986 48,391,071 46,469,637 

Morelos 19,582,928 4,674,403 4,760,611 28,219,570 15,997,898 17,596,017 97,301,323 33,623,887 27,767,757 21,994,036 20,275,207 20,266,691 

Nayarit 4,148,117 4,838,198 11,838,797 7,353,773 15,530,486 9,710,146 11,717,126 13,711,482 17,553,238 12,240,595 15,091,249 12,195,902 

Nuevo León 33,400,708 9,248,116 4,102,773 24,978,749 20,925,964 19,829,080 64,030,053 35,886,113 8,795,629 32,857,209 426,642 14,615,299 

Oaxaca 8,924,775   6,490,003 11,651,462 11,254,671 15,738,230 8,191,773 12,544,627 3,153,019 4,507,182 5,943,284 9,989,365 

Puebla 4,612,975   3,594   5,515,421 1,689,163 5,735,215 10,647,229 16,783,247 10,180,645 7,606,912 1,848,577 

Querétaro 6,132,151 7,363,109 6,692,497 1,157,732 9,911,312 9,614,245 7,579,296 7,235,502 11,319,851 5,189,843 7,487,696 4,593,054 

Quintana Roo       2,989,229   27,250 107,089 40,442 29,618,176 59,307,447 50,764,040 105,382 

San Luis Potosí 21,165,341 28,109,719 32,142,194 14,270,760 35,089,098 46,243,468 36,092,710 68,105,855 75,995,379 26,957,647 14,016,279 7,069,073 

Sinaloa 6,835,799 3,520,842 28,795,942   5,732,693 1,217,269 950,009 1,638,544       749,754 

Sonora 10,591,382 27,246,960 3,027,417 2,150,057 2,876,070   2,077,970 1,360,480 3,469,564 1,081,244 1,308,235 573,155 

Tabasco                 3,575,739     723,364 

Tamaulipas 3,193,450     1,463,293 713,003 856,916 544,032 79,208 1,250,300 6,516,097 11,580 200,000 

Tlaxcala 12,578,921       1,857,174 6,487,303 12,907,365 2,199,957 2,036,446 1,982,911 6,664,520 5,544,752 

Veracruz  66,173,983 41,831,079 103,370,350 129,635,534 159,246,219 378,621,082 46,741,690 94,436,453 33,152,038 18,856,495 31,960,560 17,411,664 

Yucatán 4,769,868 6,869,119 1,458,045 347,890 322,918 905,303 1,016,801 2,492,804 1,941,887 1,320,046 189,040   

Zacatecas 49,722,692 20,012,934 3,678,307 875,895   3,993,781 525,692 1,149,635 83,183 345,000 605,707 438,837 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 9. Participaciones federales por entidad federativa 2009-2020. 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

 
 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 88,323,277,615 92,773,340,686 102,532,273,608 104,508,688,953 114,851,901,891 123,997,618,332 129,528,835,977 143,112,773,647 155,220,899,918 163,296,401,904 185,031,176,442 155,061,312,556 

Aguascalientes 1,426,893,495 1,518,970,113 1,651,459,833 1,708,128,120 1,787,096,159 1,965,885,245 2,057,733,568 2,184,278,817 2,268,464,248 2,531,787,778 2,600,072,500 2,803,802,717 

Baja California 2,958,476,226 3,394,890,075 3,066,369,693 3,710,901,178 3,670,187,037 4,300,079,756 5,012,599,620 5,332,082,506 5,540,746,852 5,678,521,373 4,927,180,637 6,510,549,602 

Baja California Sur 854,439,822 815,814,287 875,359,577 868,705,391 1,071,413,771 1,010,291,200 1,064,555,921 1,206,182,049 1,348,504,914 1,818,475,461 1,829,202,208 1,235,715,916 

Campeche 1,642,694,673 1,776,078,609 1,814,223,027 2,061,297,480 1,851,389,554 1,790,950,823 2,103,454,094 1,981,520,941 2,017,069,735 2,468,684,654 2,641,624,944 2,752,622,048 

Coahuila  2,027,657,949 2,382,609,879 2,592,163,121 2,667,463,040 3,122,737,931 3,207,747,431 3,413,008,337 3,731,745,700 3,816,811,063 4,122,861,404 4,901,400,484 4,543,915,035 

Colima 900,048,732 895,322,977 934,986,618 1,032,075,280 993,411,002 1,154,735,607 1,181,379,690 1,298,353,051 1,294,359,424 1,543,127,813 1,695,414,768 1,508,763,537 

Chiapas 3,621,349,817 3,248,735,208 4,436,644,605 3,739,170,450 4,724,096,050 4,793,571,153 4,643,343,029 5,153,106,638 3,219,164,702 3,408,109,962 4,756,578,923 2,685,208,960 

Chihuahua 2,869,766,022 3,132,725,379 3,169,862,684 3,443,383,669 3,159,591,946 4,369,405,348 4,586,983,986 4,808,942,038 5,569,726,416 4,955,328,161 6,319,241,350 6,150,036,627 

Durango 1,480,767,857 1,455,043,401 1,579,775,268 1,687,983,385 1,797,410,665 1,932,460,982 2,020,656,960 2,220,031,355 2,521,516,075 2,806,323,153 2,776,787,081 1,724,852,148 

Guanajuato 3,846,701,551 3,916,056,564 4,501,540,989 4,671,193,906 4,955,589,159 5,405,000,929 5,775,468,746 6,604,964,459 7,225,440,293 7,549,413,132 8,871,655,984 8,904,860,874 

Guerrero 2,064,061,810 2,207,897,210 2,305,025,622 1,746,303,032 2,389,016,629 3,250,085,008 1,745,235,466 3,559,863,070 3,604,882,938 3,351,395,191 4,704,717,901 2,704,831,492 

Hidalgo 2,036,568,468 2,037,356,791 2,447,599,752 2,712,932,914 2,816,635,152 2,882,450,245 3,217,679,145 3,571,505,110 3,795,678,528 4,103,411,458 4,645,723,550 1,830,291,971 

Jalisco 7,509,307,335 7,886,768,691 9,304,907,801 8,110,782,034 9,684,194,991 10,716,614,433 10,152,752,067 11,546,895,524 14,032,516,841 14,358,439,802 17,361,494,461 10,329,701,680 

México 10,476,751,532 12,409,960,059 13,968,051,600 15,175,620,503 16,671,518,519 17,869,858,553 19,486,502,819 21,402,716,276 24,388,573,883 26,565,067,136 28,514,724,344 27,196,189,532 

Michoacán  3,196,119,007 3,423,912,900 3,790,716,913 3,746,377,414 4,161,350,955 4,291,395,532 4,664,774,997 5,611,685,031 6,040,783,713 6,081,242,658 6,843,304,350 6,540,749,801 

Morelos 1,836,225,714 1,879,814,647 2,072,194,282 1,993,267,496 2,089,384,971 1,983,712,735 2,012,492,873 2,362,519,730 2,424,843,212 2,724,099,437 2,978,164,855 2,518,841,289 

Nayarit 1,338,429,524 1,414,780,744 1,510,117,518 1,399,525,956 1,547,591,416 1,553,070,069 1,690,158,526 1,870,654,019 2,075,799,107 2,198,883,427 2,392,843,165 2,251,350,280 

Nuevo León 4,290,034,849 4,522,214,390 5,463,335,423 5,388,740,294 6,111,982,382 6,885,593,704 6,211,270,057 7,863,551,901 8,251,868,578 8,471,140,256 10,102,784,469 8,315,352,158 

Oaxaca 2,070,010,251 1,910,852,468 3,078,182,482 3,299,655,766 3,276,155,647 4,147,285,442 4,202,745,967 3,784,977,933 4,834,652,200 5,247,167,308 5,533,462,538 5,018,925,117 

Puebla 2,967,010,908 2,824,195,393 1,831,720,463 1,932,532,915 2,153,100,425 2,208,553,124 3,322,279,398 3,532,091,073 2,946,721,711 3,321,824,671 3,612,688,077 3,356,901,331 

Querétaro 2,128,833,828 2,020,929,889 2,342,120,862 2,323,100,028 2,623,124,972 2,641,524,243 2,748,997,390 3,168,036,698 3,506,459,526 3,763,389,067 4,078,982,728 3,979,088,214 

Quintana Roo 1,416,273,255 1,453,379,893 1,694,951,470 1,690,974,930 2,056,914,620 1,993,372,899 2,089,360,892 2,112,000,374 2,203,015,000 2,601,758,580 2,656,222,878 2,782,100,746 

San Luis Potosí 2,196,378,205 2,134,844,000 2,436,903,728 2,676,754,531 2,671,289,398 2,965,679,640 2,950,309,078 3,225,446,296 3,646,859,675 3,960,195,821 4,807,985,594 2,594,771,370 

Sinaloa 2,218,043,628 2,371,746,280 2,589,680,960 3,077,404,609 3,165,788,365 3,560,767,768 3,697,574,764 4,131,790,179 4,470,168,478 4,989,211,135 5,124,742,934 5,488,755,650 

Sonora 2,696,651,861 2,796,306,372 3,290,535,361 3,488,529,305 3,741,594,525 3,776,054,801 3,821,565,196 4,004,118,221 4,501,458,066 4,884,770,236 5,230,700,826 5,589,959,958 

Tabasco 3,535,459,129 4,096,064,493 4,566,696,834 4,013,873,263 4,871,004,508 4,693,658,254 5,091,225,780 5,018,988,722 5,002,309,821 3,813,432,231 6,028,899,718 4,301,892,422 

Tamaulipas 4,335,555,991 4,351,621,861 3,064,524,310 3,729,930,747 4,240,918,509 6,059,678,376 6,299,008,236 6,777,890,595 7,403,195,012 7,740,764,620 8,652,905,807 8,874,630,934 

Tlaxcala 941,143,605 882,296,557 1,429,923,726 1,154,188,469 1,350,532,593 1,556,059,774 1,634,741,885 1,334,497,692 1,841,582,840 2,130,548,656 2,369,166,581 2,101,131,454 

Veracruz  5,662,863,567 5,787,844,937 6,470,878,649 7,023,386,669 7,253,369,546 7,844,685,815 8,093,908,122 8,297,427,064 9,689,563,426 10,198,770,561 11,254,025,312 6,093,668,106 

Yucatán 1,886,054,582 1,911,835,970 2,182,932,715 2,137,556,958 2,505,198,699 2,535,973,209 2,455,344,320 2,929,745,691 3,237,047,592 3,446,679,834 3,633,323,952 1,508,865,210 

Zacatecas 1,892,704,422 1,912,470,649 2,068,887,722 2,096,949,221 2,338,311,795 651,416,234 2,081,725,048 2,485,164,894 2,501,116,049 2,461,576,928 3,185,153,523 2,862,986,377 
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Anexo 10. Aportaciones federales por entidad federativa 2009-2020. 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 93,207,072,809 96,088,056,230 112,480,579,806 112,625,580,516 121,272,367,777 145,784,435,038 149,960,482,350 159,307,641,511 170,299,836,145 143,699,910,072 169,715,506,360 117,348,778,488 

Aguascalientes 638,614,694 781,484,643 916,771,664 1,020,997,854 1,170,680,358 1,806,379,422 1,611,332,710 2,062,083,606 1,817,690,882 1,602,715,848 1,309,183,447 1,529,008,443 

Baja California 1,775,381,118 1,925,038,382 2,314,961,694 1,870,200,244 2,149,154,520 2,591,387,842 1,859,406,449 2,772,679,220 2,909,117,658 3,373,373,048 4,459,671,950 3,229,550,833 

Baja California Sur 269,681,131 294,109,279 356,718,667 408,759,014 538,084,681 701,819,186 714,275,421 1,124,651,449 1,405,595,883 1,151,455,817 1,225,967,060 599,556,262 

Campeche 849,781,327 1,099,840,779 1,059,914,343 1,340,364,037 1,418,772,961 2,022,451,131 2,251,771,576 1,784,363,896 1,787,737,697 1,970,129,320 2,284,150,171 2,139,299,522 

Coahuila  1,515,733,352 1,456,119,528 1,606,401,694 1,728,608,257 1,826,859,545 2,495,443,101 2,780,433,732 3,432,011,233 3,587,509,026 2,810,788,837 3,109,145,583 2,805,725,860 

Colima 354,535,837 520,143,364 729,745,592 504,652,248 630,633,865 940,833,206 775,656,188 931,137,128 1,050,290,099 829,241,400 877,687,043 741,250,528 

Chiapas 5,866,696,349 5,557,322,415 7,334,434,793 10,143,494,913 9,923,795,216 12,121,114,214 11,012,466,817 11,846,393,984 9,496,637,454 1,837,629,356 9,601,108,356 3,902,087,177 

Chihuahua 2,712,990,874 2,719,497,755 3,820,922,665 2,906,853,556 2,353,737,846 2,995,760,385 3,438,510,567 3,663,011,255 4,416,510,407 3,364,350,547 4,645,178,135 3,755,584,870 

Durango 1,528,000,459 1,402,528,885 1,644,543,083 1,744,877,724 1,639,455,249 2,246,865,919 2,578,426,207 2,245,154,244 2,473,497,208 2,691,803,048 2,620,049,464 1,218,809,574 

Guanajuato 5,212,655,259 5,634,406,098 6,135,420,064 6,600,594,481 7,452,362,792 8,745,162,063 8,202,448,781 8,443,873,656 9,481,727,957 9,185,378,198 8,214,265,829 7,706,312,131 

Guerrero 4,274,068,528 5,396,545,150 5,150,872,660 4,319,241,481 7,075,554,968 8,274,435,247 3,491,712,265 8,646,675,788 8,112,474,372 6,110,207,132 7,803,776,636 3,480,289,888 

Hidalgo 2,132,895,312 2,512,362,167 2,776,959,973 2,940,269,309 3,470,868,732 3,972,456,422 4,940,837,500 4,542,134,808 4,699,228,192 5,142,710,292 4,485,708,803 1,781,201,742 

Jalisco 3,981,069,826 4,448,857,935 4,531,629,500 4,031,141,603 7,224,365,019 7,265,100,866 8,504,078,664 9,443,669,620 9,060,979,134 8,490,117,048 7,703,000,202 4,574,551,291 

México 16,068,735,047 15,030,165,078 18,034,657,611 18,025,239,495 17,448,627,837 23,178,107,363 22,482,806,322 21,563,341,957 26,307,825,762 16,347,775,484 25,444,542,429 14,684,788,780 

Michoacán  5,046,259,308 5,245,553,356 5,621,122,324 5,090,011,637 5,295,345,267 5,430,942,760 6,080,915,005 7,760,401,199 7,503,380,376 6,527,724,812 6,998,387,950 6,304,862,477 

Morelos 1,324,600,230 1,597,677,865 1,732,806,473 1,915,414,352 1,998,615,614 2,562,611,913 2,514,997,209 2,565,092,398 2,901,921,673 2,540,312,222 2,442,130,512 2,305,719,606 

Nayarit 1,038,775,735 1,194,821,124 1,427,101,179 1,598,779,468 1,523,547,777 1,926,387,699 2,228,414,872 1,956,771,767 1,728,011,800 2,156,782,363 1,899,465,359 1,693,879,200 

Nuevo León 4,660,582,112 4,101,115,864 4,451,088,959 5,147,223,107 4,626,933,387 5,873,036,424 6,534,481,499 6,570,188,549 7,961,626,195 5,563,335,876 9,357,504,820 7,456,490,253 

Oaxaca 3,068,475,798 3,282,881,009 4,950,272,831 5,334,994,999 4,633,753,405 8,035,181,803 9,793,520,897 8,974,481,380 10,437,481,851 10,701,608,834 11,063,618,142 9,695,957,880 

Puebla 4,288,673,925 3,155,544,759 1,881,046,692 1,859,487,741 2,038,001,259 1,942,075,860 4,435,348,171 4,492,558,835 3,045,440,353 2,766,193,025 3,190,605,149 2,710,237,444 

Querétaro 1,707,991,753 1,734,373,827 2,696,051,599 2,052,891,416 2,039,146,738 3,449,304,070 3,058,104,511 2,533,623,928 3,089,599,295 2,924,445,059 3,115,812,757 3,497,417,384 

Quintana Roo 968,807,458 1,185,511,186 1,099,269,144 1,689,355,806 1,436,435,386 1,642,255,031 2,288,244,246 2,142,898,529 2,169,054,565 2,296,424,041 2,513,985,466 2,664,986,405 

San Luis Potosí 3,021,335,853 3,478,141,656 4,079,979,870 4,215,792,746 3,956,743,300 4,483,679,409 4,181,444,142 4,410,742,559 5,238,574,616 5,340,136,133 4,812,234,554 1,927,833,908 

Sinaloa 2,185,341,786 2,249,552,680 2,504,891,706 2,412,751,270 2,591,758,775 3,320,516,640 3,374,869,716 3,522,974,729 4,191,403,110 3,752,980,936 3,731,409,494 3,420,628,738 

Sonora 1,561,663,530 2,348,331,970 2,558,702,218 2,123,500,292 3,187,506,532 4,476,954,252 4,922,279,147 3,337,496,384 3,529,704,891 4,440,371,375 3,402,357,594 3,405,448,554 

Tabasco 1,981,416,428 2,472,590,600 2,672,841,794 1,913,916,741 3,211,992,902 3,223,170,873 3,776,623,374 4,239,224,235 5,532,675,543 2,744,853,572 4,849,007,617 4,026,724,574 

Tamaulipas 2,642,638,558 3,096,382,521 5,037,451,953 4,193,033,708 4,228,117,066 3,643,113,663 3,796,792,575 3,289,220,521 4,090,596,329 3,841,510,208 3,821,095,669 3,875,404,916 

Tlaxcala 934,115,965 659,686,661 884,282,538 1,023,610,940 1,304,847,311 1,596,043,301 1,781,644,441 1,759,392,386 2,010,046,255 2,013,768,027 1,932,789,317 2,382,511,136 

Veracruz  7,986,403,920 7,769,486,888 9,910,592,065 9,815,258,621 9,894,988,538 10,815,847,111 11,743,066,408 12,710,450,089 13,862,792,991 14,966,313,324 16,986,930,522 6,287,086,644 

Yucatán 1,677,227,769 1,823,802,314 2,231,856,135 2,234,764,364 2,804,733,744 3,175,806,178 2,880,108,139 3,309,066,495 3,431,249,213 3,057,663,845 3,105,849,194 1,200,557,144 

Zacatecas 1,931,923,568 1,914,180,492 2,327,268,323 2,419,499,092 2,176,947,187 830,191,684 1,925,464,799 3,231,875,684 2,969,455,358 3,157,811,045 2,708,887,136 2,345,015,324 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx 
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Anexo 11. Financiamiento por entidad federativa 2009-2020. 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 18,397,749,262 23,436,743,912 24,406,459,800 14,376,520,555 16,409,244,867 19,205,236,594 16,807,326,542 15,214,706,013 17,591,976,931 17,061,793,215 12,618,060,084 18,366,613,973 

Aguascalientes 251,460,570 76,275,853 345,500,477 22,296,221 120,000,000 2,221,130 97,214,053 3,588,754 24,777,065 413,487,924 125,254,449 51,973,698 

Baja California 725,293,223 348,429,090 3,598,981,735 664,921,955 933,837,369 453,768,891 1,390,332,419 746,628,788 246,052,667 274,954,564 59,216,604 320,095,037 

Baja California 
Sur 402,622,139 317,150,061 332,777,172 195,130,053 450,822,260 223,951,790 199,106,304 118,522,292 182,879,653 92,816,536 397,595,676 133,910,802 

Campeche 243,690,700 417,008,756 483,260,091 267,824,950 251,399,558 485,380,403 445,839,323 438,416,317 318,874,880 286,103,959 169,776,388 463,495,428 

Coahuila  404,074,383 246,420,535 598,208,909 152,497,047 116,382,402 73,674,432 99,957,164 180,379,136 217,092,145 90,239,423 67,979,390 136,487,236 

Colima 45,124,399 159,682,234 153,195,873 69,895,423 180,340,391 250,753,807 207,876,948 209,619,411 422,551,509 115,849,550 198,629,403 148,310,154 

Chiapas 297,588,729 292,889,224 1,137,178,421 55,134,767 1,111,304,622 329,039,486 52,808,962 128,565,157 353,431,217 142,401,394 90,297,769 185,977,494 

Chihuahua 561,946,931 144,820,106 121,448,260 302,628,289 164,840,032 398,887,829 213,277,650 345,003,499 132,798,084 257,340,353 340,832,571 633,121,530 

Durango 622,320,883 462,882,957 545,110,780 368,651,775 163,075,882 223,480,280 249,511,630 174,438,350 121,092,948 166,652,458 222,282,090 65,545,023 

Guanajuato 317,125,335 458,659,714 285,006,112 374,914,289 195,890,190 293,606,714 996,653,250 435,779,888 1,176,808,192 2,071,928,252 926,138,718 825,929,460 

Guerrero 296,163,332 627,798,575 828,698,456 8,647,003 105,213,848 269,309,589 84,230,036 448,778,078 777,106,409 388,621,327 353,154,592 310,928,755 

Hidalgo 26,310,247 94,671,009 147,626,763 80,909,895 22,015,076 36,340,597 21,384,505 39,596,629 258,287,887 116,510,615 61,940,272 146,642,311 

Jalisco 1,176,831,158 2,900,706,684 646,989,074 1,237,349,363 1,464,226,279 1,300,068,133 929,304,885 1,899,883,090 3,193,734,315 1,893,875,022 1,145,468,434 135,454,679 

Mèxico 3,860,265,324 5,118,394,570 5,179,263,075 3,544,015,592 3,522,646,047 6,828,094,491 3,949,647,196 2,862,744,078 2,923,158,733 2,040,543,908 1,641,937,500 4,960,089,366 

Michoacán  416,743,143 693,261,440 1,044,107,228 569,400,141 670,826,868 358,220,840 308,018,568 660,561,495 1,265,434,011 995,407,597 472,869,109 500,825,466 

Morelos 160,243,096 1,163,786,772 1,207,296,160 90,411,643 490,803,208 291,018,136 201,245,245 695,015,845 680,156,115 366,615,848 204,226,933 331,114,834 

Nayarit 760,913,296 872,642,196 819,979,847 611,865,035 564,823,660 478,096,742 289,422,911 693,171,333 350,498,320 328,963,366 709,416,984 296,761,838 

Nuevo Le_n 860,465,076 1,843,142,432 2,104,193,993 887,572,214 382,972,733 870,721,621 1,080,568,066 730,414,116 692,071,337 741,739,340 727,575,585 2,162,384,713 

Oaxaca 309,393,103 315,227,473 117,187,594 443,573,630 773,388,767 320,529,322 588,873,434 857,912,173 125,871,380 576,080,163 645,959,953 394,886,096 

Puebla 290,043,226 461,610,592 36,056,529 17,207,925 30,000,000 64,202,269 129,992,937 236,960,684 427,489,665 270,035,118 200,590,308 117,971,444 

Querétaro 540,335,831 209,658,987 121,127,129 181,591,019 363,439,839 112,978,754 135,873,835 37,129,600 124,525,036 964,339,703 116,417,689 1,241,646,085 

Quintana Roo 390,887,649 1,613,147,554 608,309,863 986,656,794 1,255,448,495 900,199,776 955,303,348 32,123,860 86,905,005 513,528,694 339,073,255 1,497,906,270 

San Luis Potosí 434,066,235 533,756,610 1,014,578,009 706,766,792 204,053,826 989,192,058 400,897,917 156,751,765 478,395,171 476,097,448 451,746,498 627,055,308 

Sinaloa 266,803,287 825,269,177 383,932,452 462,897,426 374,699,910 97,847,208 516,302,151 175,924,172 43,218,693 427,135,967 17,594,609 55,634,003 

Sonora 199,378,133 370,273,597 342,863,490 477,364,538 1,301,364,097 732,740,008 826,904,015 918,676,780 1,242,064,857 602,628,479 968,517,187 973,640,495 

Tabasco  324,858,316 396,193,483 25,871,199 67,425,594 108,865,762 495,481,902 34,896,751 196,683,046 351,879,848 304,130,324 148,860,286 

Tamaulipas 2,036,382,075 1,161,945,107 390,394,667 39,600,517 28,590,460 837,842,376 919,253,884 710,896,996 604,800,886 1,097,674,681 499,128,780 462,052,995 

Tlaxcala 28,609,546 95,145,217 39,196,943 36,953,951 189,475,031 57,577,289 141,709,836 228,954,882 15,426,448 135,638,536 129,395,474 47,130,841 

Veracruz  1,821,036,555 815,075,180 997,213,908 1,098,570,105 340,831,853 1,230,777,980 546,724,724 606,957,844 496,643,217 301,787,244 265,993,370 489,543,044 

Yucatán 210,182,591 67,244,167 194,891,399 113,440,112 184,082,766 288,204,731 143,767,062 70,860,523 189,469,616 227,488,636 34,233,310 175,552,447 

Zacatecas 441,449,067 404,909,727 185,691,908 281,960,892 385,023,804 297,644,150 189,842,382 335,553,727 223,678,424 333,427,262 730,686,860 325,686,835 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

  

Anexo 12. Egresos por entidad federativa 2009-2020. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,019 2,020 

Total 272,985,817,975 280,901,109,194 312,084,524,412 312,359,761,560 335,398,344,761 377,509,722,012 390,297,990,747 409,511,641,745 443,552,650,140 425,815,690,213 479,998,347,920 384,186,342,558 

Aguascalientes 3,118,861,591 3,159,849,294 3,787,662,573 3,997,788,101 4,433,836,341 5,026,149,132 5,207,946,963 5,556,879,315 5,430,932,057 6,026,518,713 5,692,242,388 6,050,294,209 

Baja California 8,233,213,789 10,825,281,886 13,307,248,185 10,725,604,486 10,713,334,231 11,421,982,324 12,188,621,765 13,768,433,250 13,629,114,184 14,432,963,167 14,941,423,232 15,145,700,277 

Baja California 
Sur 3,485,358,314 2,944,615,741 2,934,502,203 2,918,591,275 3,481,646,727 3,467,861,985 3,696,360,214 4,054,828,755 4,736,387,802 4,842,033,513 5,549,273,813 3,383,175,877 

Campeche 3,311,097,429 3,764,076,105 3,924,930,948 4,231,366,606 4,423,229,329 5,093,924,051 5,549,461,221 5,024,801,193 5,131,672,671 5,569,584,166 5,971,579,980 6,180,245,008 

Coahuila  6,401,411,818 6,566,313,495 7,193,769,968 7,133,955,117 8,345,507,096 8,859,135,236 9,403,596,325 10,420,282,179 10,919,257,585 9,947,556,335 11,682,997,343 10,905,416,598 

Colima 1,912,455,922 2,141,347,496 2,477,758,002 2,251,287,180 2,512,631,236 3,128,194,559 3,023,769,896 3,300,829,846 3,650,909,664 3,519,290,748 3,792,545,160 3,283,185,565 

Chiapas 13,006,969,362 11,023,079,485 14,039,292,392 16,777,005,343 18,151,584,965 22,382,437,913 19,774,455,263 20,305,083,053 15,366,811,679 6,029,580,020 15,442,389,499 7,588,466,410 

Chihuahua 9,017,052,885 8,574,301,160 8,991,603,186 9,887,510,914 9,061,635,780 11,128,540,184 12,063,842,153 12,760,734,846 14,326,580,772 12,657,079,285 16,242,250,187 14,786,929,588 

Durango 4,965,941,198 4,246,361,970 4,993,083,778 5,263,861,811 5,139,558,282 5,573,233,602 6,358,057,887 6,334,445,171 6,491,474,360 7,025,293,649 7,166,143,448 4,581,401,226 

Guanajuato 13,032,132,661 13,123,466,111 15,898,467,518 14,793,232,232 16,005,424,014 18,218,992,299 18,542,796,078 19,520,634,270 23,099,469,630 24,612,431,080 23,439,726,699 22,568,120,682 

Guerrero 8,825,846,402 10,086,546,272 9,867,710,741 7,212,523,706 10,964,529,921 13,183,503,575 6,261,701,363 14,078,502,354 13,846,720,499 11,232,428,200 14,810,712,479 7,987,074,544 

Hidalgo 4,873,785,478 5,424,612,484 6,267,736,081 6,751,970,285 7,451,863,394 8,281,750,350 9,624,094,330 9,623,018,215 10,419,556,701 11,113,597,974 11,170,080,896 4,619,733,278 

Jalisco 22,887,796,964 23,044,742,017 22,598,846,986 24,143,239,078 26,325,791,976 28,363,244,994 29,101,429,321 32,729,289,370 37,256,156,418 36,342,789,728 39,101,523,365 23,240,245,325 

México 38,045,549,437 40,641,194,010 46,472,224,943 46,474,314,191 47,901,265,821 60,060,108,373 61,272,973,084 58,734,451,186 67,880,024,717 59,296,412,469 70,543,112,006 60,900,757,103 

Michoacán  10,554,259,266 11,228,760,379 12,398,652,326 11,383,630,494 12,051,000,391 12,342,868,491 13,509,911,673 16,532,105,482 17,221,794,693 15,954,803,192 17,004,729,911 15,980,345,284 

Morelos 4,585,773,349 5,977,127,204 6,677,404,444 5,921,894,047 6,147,846,167 6,717,796,451 6,593,475,967 7,504,723,689 8,122,811,367 7,885,624,667 7,894,945,889 7,130,075,469 

Nayarit 3,873,463,172 4,129,979,690 4,710,094,155 4,472,399,042 4,319,347,460 4,765,825,576 4,900,907,206 5,342,642,771 5,109,355,381 5,673,490,983 6,174,698,373 5,244,671,313 

Nuevo León 13,713,175,132 14,321,049,588 16,483,555,051 15,747,897,018 18,129,989,886 21,592,232,359 20,806,355,182 21,631,603,446 24,874,586,776 22,669,488,331 29,490,535,928 25,014,967,675 

Oaxaca 6,453,652,370 5,910,884,592 10,004,853,372 12,469,005,100 11,390,451,129 13,418,566,733 15,742,799,645 14,643,604,771 16,828,885,414 17,893,462,969 18,732,545,286 16,245,555,861 

Puebla 10,225,519,972 8,704,012,705 6,089,964,580 7,328,014,907 6,986,741,648 6,457,741,629 11,075,589,788 11,382,965,105 9,291,062,952 9,456,070,924 10,017,715,761 8,772,891,108 

Querétaro 7,400,544,391 6,947,147,077 7,652,616,517 7,154,786,467 8,365,372,258 9,654,522,046 9,853,650,413 10,692,950,660 12,897,086,023 14,484,651,137 15,291,918,124 15,679,334,867 

Quintana Roo 5,864,058,460 7,239,096,193 6,857,154,072 7,212,224,546 8,442,832,558 8,348,831,367 8,853,936,298 8,316,273,535 9,669,918,971 11,044,471,133 11,664,415,420 11,942,685,458 

San Luis Potosí 6,697,446,727 7,140,540,420 8,855,129,773 9,394,944,324 8,123,136,170 10,022,650,031 9,493,393,143 9,575,560,906 11,313,492,808 11,479,081,485 11,890,698,414 6,531,477,151 

Sinaloa 7,381,637,667 7,961,347,070 7,685,328,631 8,520,646,751 8,984,681,175 9,429,487,178 10,221,442,932 10,698,146,131 11,536,995,488 12,485,129,479 12,325,042,467 12,278,150,533 

Sonora 6,463,780,043 8,196,697,576 9,086,647,816 8,488,013,759 10,799,361,693 12,190,135,023 13,339,242,018 11,309,678,086 12,425,157,185 13,188,523,023 12,815,353,036 13,140,961,185 

Tabasco 6,946,028,496 8,413,916,297 9,726,884,334 8,269,801,030 9,308,199,464 9,356,541,613 10,909,346,094 10,282,618,394 11,913,343,923 7,716,835,918 12,191,183,504 8,936,559,865 

Tamaulipas 10,848,183,031 10,029,000,810 9,605,054,922 9,089,647,230 9,916,330,218 11,972,404,522 12,456,086,682 12,144,055,108 13,680,100,817 14,371,785,556 14,918,993,657 14,851,590,895 

Tlaxcala 2,295,483,301 1,902,629,927 2,663,177,253 2,488,078,700 3,108,788,875 3,486,388,034 3,874,333,764 3,812,885,555 4,201,601,651 4,686,268,543 4,932,766,130 4,945,254,963 

Veracruz  19,015,652,558 17,601,040,152 20,048,265,412 20,852,384,038 22,217,450,084 24,522,826,145 25,075,163,529 24,743,542,712 27,321,447,473 28,796,546,102 32,424,713,169 15,511,555,144 

Yucatán 4,565,277,552 4,709,201,581 5,377,944,790 5,294,333,500 6,403,759,330 7,018,423,422 6,672,977,070 7,792,014,434 8,376,141,151 8,515,595,614 8,878,509,716 4,235,351,274 

Zacatecas 4,984,409,238 4,922,890,407 5,406,959,460 5,709,810,282 5,791,217,142 2,023,422,815 4,850,273,480 6,894,057,957 6,583,799,328 6,866,302,110 7,803,582,640 6,524,168,823 
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Anexo 13. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por entidad federativa 2009-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 23,604,757,026 28,364,812,246 32,315,092,481 31,820,980,842 29,778,830,432 34,594,248,290 34,774,650,599 36,258,027,846 41,143,194,061 41,186,976,602 46,364,229,976 42,487,234,062 

Aguascalientes 165,974,692 588,608,347 414,778,353 314,480,668 809,147,042 464,789,755 476,150,105 497,473,267 539,952,824 685,378,109 695,718,761 664,747,395 

Baja California 872,260,047 740,194,558 467,903,368 738,851,087 604,505,935 581,187,944 669,518,831 723,396,972 569,800,249 710,289,650 771,839,178 747,782,035 

Baja California 
Sur 191,843,991 141,263,568 136,893,732 184,691,907 224,765,989 208,896,371 160,277,768 124,747,252 303,590,108 285,916,650 386,056,608 220,392,469 

Campeche 601,605,855 599,128,405 705,463,825 894,513,567 900,412,680 941,951,810 764,324,254 692,435,169 535,755,164 545,300,436 632,098,337 740,860,419 

Coahuila  572,879,856 680,933,327 808,578,468 972,553,271 867,648,726 785,303,250 906,559,323 952,561,156 1,069,487,384 1,173,612,643 1,422,577,011 1,410,193,820 

Colima 224,653,658 264,308,482 308,908,477 208,883,360 253,902,085 294,902,478 268,320,047 287,016,852 559,210,816 540,376,063 586,005,855 537,080,541 

Chiapas 994,798,638 1,036,637,404 1,068,581,267 1,112,364,509 1,009,443,026 1,688,995,710 1,495,244,990 1,242,613,415 823,082,919 516,964,841 1,084,439,905 595,720,611 

Chihuahua 1,276,631,969 1,006,475,408 836,387,732 956,025,332 1,175,165,132 1,096,911,748 1,254,139,081 1,757,482,865 1,974,937,394 1,900,876,555 2,448,639,396 2,253,282,546 

Durango 706,457,581 450,155,134 553,776,616 592,413,243 871,364,784 846,844,874 896,109,351 897,441,490 860,986,950 865,109,225 979,848,629 706,812,391 

Guanajuato 1,371,654,282 1,364,995,969 1,914,436,651 1,801,696,787 1,689,952,484 2,263,229,537 2,225,279,417 2,193,324,456 3,145,132,935 3,503,729,014 3,102,586,392 3,203,737,208 

Guerrero 539,523,315 523,805,505 489,187,074 411,948,234 718,361,196 986,473,938 407,821,630 784,333,749 748,962,987 642,247,158 556,045,295 529,411,480 

Hidalgo 422,756,276 494,751,796 636,170,346 572,961,517 797,360,898 658,866,281 809,480,226 762,430,190 782,181,155 939,311,790 995,745,604 471,106,204 

Jalisco 2,025,295,464 1,915,048,109 2,286,078,533 2,429,019,795 2,580,203,022 2,921,405,869 2,920,887,068 3,758,507,989 4,597,126,771 4,336,054,619 4,474,523,666 2,950,604,963 

México 3,579,952,418 4,416,382,555 5,491,744,346 5,790,604,992 5,675,202,400 7,286,408,624 7,803,591,673 7,393,063,225 8,776,720,931 8,648,542,882 9,809,225,924 9,436,714,798 

Michoacán 700,825,206 875,654,597 797,121,710 848,421,118 994,118,686 959,695,221 883,986,460 1,160,167,122 1,284,554,564 1,065,656,250 1,276,995,769 1,292,615,437 

Morelos 330,468,752 576,379,981 572,895,251 764,814,219 479,659,107 498,310,974 435,787,471 500,130,138 577,712,717 703,609,363 684,305,980 670,691,710 

Nayarit 354,374,783 390,130,796 319,641,936 274,461,569 284,703,932 254,029,420 271,376,445 427,606,249 485,620,708 567,064,303 721,557,649 759,878,234 

Nuevo León 468,662,490 807,223,979 975,823,956 1,260,790,080 960,090,350 1,145,903,485 1,084,014,076 1,245,856,585 1,724,448,228 1,931,060,865 1,693,325,617 2,316,831,863 

Oaxaca 109,820,908 928,899,249 168,720,586 216,765,531 247,728,619 334,667,575 301,751,716 277,866,291 339,322,535 429,690,739 377,346,099 296,439,836 

Puebla 903,959,743 702,245,835 827,349,436 917,197,240 916,598,236 1,269,358,391 1,804,337,066 1,892,902,622 1,553,404,287 1,274,829,219 1,445,951,429 1,370,613,768 

Querétaro 511,320,538 593,977,005 592,631,712 624,720,321 670,169,044 748,527,729 722,100,183 853,510,560 986,727,821 1,096,806,827 1,271,516,987 1,501,536,007 

Quintana Roo 301,135,874 447,968,034 425,760,976 475,518,095 572,026,957 887,922,002 821,399,661 694,567,522 838,543,025 965,204,943 1,213,896,251 1,047,309,523 

San Luis Potosí 1,136,660,747 1,924,192,602 1,721,086,152 3,763,719,890 655,908,407 935,541,624 674,126,529 717,580,095 879,375,204 834,708,179 1,024,397,676 598,195,494 

Sinaloa 664,941,066 782,327,875 743,700,252 578,694,010 1,014,774,634 1,327,514,344 1,263,310,992 1,213,172,832 1,502,275,281 1,634,075,044 1,905,247,158 2,229,773,753 

Sonora 544,239,868 884,223,151 1,115,406,199 968,179,497 1,033,341,995 1,060,117,850 1,081,303,877 1,283,840,263 1,457,665,317 1,337,480,773 1,582,969,407 1,566,844,910 

Tabasco 514,767,081 1,552,919,936 1,967,795,173 290,419,043 343,004,154 421,814,267 410,499,048 480,892,450 470,026,647 259,372,207 705,818,292 514,359,597 

Tamaulipas 1,302,519,145 1,289,608,493 3,467,895,390 1,241,133,395 1,143,346,433 1,374,874,799 1,251,185,718 1,114,774,550 1,160,008,664 1,317,847,380 1,440,198,100 1,571,221,476 

Tlaxcala 330,204,204 226,051,459 317,270,624 263,575,408 216,559,675 171,087,561 198,125,754 182,104,765 213,372,986 237,015,025 377,636,489 306,682,011 

Veracruz  1,147,595,310 1,296,865,904 1,164,748,605 1,556,317,492 1,074,204,416 1,258,602,848 1,471,146,816 782,759,144 791,707,879 788,603,808 862,989,229 665,108,109 

Yucatán 443,403,600 557,008,410 587,475,068 516,866,785 611,129,380 716,885,621 691,674,440 862,905,263 930,533,962 946,277,652 1,151,570,872 731,977,045 

Zacatecas 293,569,669 306,446,373 430,880,667 278,378,880 384,031,008 203,226,390 350,820,583 500,563,348 660,965,649 503,964,390 683,156,411 578,708,409 
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Anexo 14. Servicios personales por entidad federativa 2009-2020. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 84,265,000,875 87,628,270,727 96,703,459,811 106,994,332,883 113,944,325,435 122,802,180,273 131,246,037,942 140,997,188,083 147,784,819,674 145,227,922,384 83,745,351,159 145,174,846,299 

Aguascalientes 956,836,342 991,341,093 1,366,419,245 1,609,589,730 1,243,608,594 1,798,304,376 1,991,018,457 2,054,164,506 2,164,420,968 2,361,338,361 940,228,452 2,713,621,670 

Baja California 4,524,829,004 4,836,263,635 5,147,179,716 5,876,406,261 6,594,287,674 6,884,760,879 7,148,798,255 7,978,710,739 7,943,107,364 8,059,458,135 1,833,774,729 9,203,820,956 

Baja California 
Sur 1,385,485,158 1,510,824,735 1,639,688,210 1,723,394,480 1,818,387,499 1,941,667,541 2,078,792,562 2,124,476,949 2,274,881,006 2,420,377,473 777,832,652 2,002,770,465 

Campeche 1,084,654,114 1,256,331,168 1,378,575,030 1,556,055,429 1,341,707,631 1,511,344,678 1,710,844,945 1,821,245,016 1,965,323,600 2,015,835,853 1,126,288,902 2,200,209,409 

Coahuila  1,996,814,322 2,165,868,142 2,373,553,483 2,541,059,345 2,713,439,542 2,906,606,575 3,228,920,885 3,339,059,763 3,479,692,189 3,292,505,167 2,490,793,494 3,901,833,312 

Colima 977,371,747 1,026,404,790 1,099,497,672 1,354,431,223 1,382,277,521 1,561,701,438 1,625,845,038 1,789,342,988 1,721,352,340 1,721,245,073 434,002,440 1,647,048,938 

Chiapas 2,334,142,053 2,172,570,381 2,830,985,692 2,496,415,875 2,949,847,708 3,589,626,755 3,214,777,229 3,799,824,065 2,310,039,471 1,768,404,185 1,867,434,876 2,108,711,379 

Chihuahua 2,587,868,865 2,938,950,886 2,423,134,082 3,243,314,750 3,110,990,233 3,915,304,023 4,312,869,371 4,587,628,670 4,950,117,539 4,623,416,324 2,727,266,555 5,255,179,762 

Durango 1,407,763,277 1,483,858,548 1,607,909,102 1,699,367,241 1,714,906,584 1,734,925,195 1,754,344,933 1,938,699,732 2,103,065,444 2,279,951,248 1,322,665,326 1,743,025,695 

Guanajuato 3,474,503,553 3,583,185,581 4,207,053,390 4,632,852,717 4,722,819,742 5,206,470,760 5,711,089,204 6,040,365,573 6,327,121,165 6,780,088,614 4,052,436,032 7,478,574,574 

Guerrero 2,331,811,350 2,384,293,040 2,548,332,808 2,278,461,125 3,133,645,706 3,625,786,814 2,252,530,147 4,782,514,590 4,541,138,669 3,739,562,051 1,860,089,735 3,600,991,475 

Hidalgo 1,653,142,449 1,949,642,956 1,886,944,617 1,861,826,473 2,386,845,944 2,644,390,770 2,906,384,730 3,052,224,635 3,348,555,993 3,500,171,518 2,225,624,382 1,546,368,056 

Jalisco 7,681,754,414 8,639,267,389 9,381,069,873 10,904,657,277 10,769,720,776 11,220,050,018 11,878,907,716 13,002,939,155 13,924,412,595 14,507,840,599 6,960,366,722 10,461,736,490 

México 14,053,715,436 14,561,853,778 15,764,728,974 16,630,288,268 17,392,023,718 20,114,053,411 21,015,447,698 21,427,950,160 23,266,434,003 20,696,390,153 10,255,436,174 23,698,270,718 

Michoacán 3,110,020,173 3,289,503,273 3,529,525,151 3,950,484,713 4,127,673,679 4,169,398,465 4,537,602,464 5,339,045,666 5,638,778,607 5,705,933,605 2,674,689,272 6,467,247,497 

Morelos 1,437,298,980 1,651,459,367 1,759,815,963 1,877,729,442 2,470,595,206 2,402,547,984 2,682,118,942 2,994,267,837 3,076,361,977 3,031,420,608 1,613,912,919 2,902,122,718 

Nayarit 1,261,387,050 1,292,810,220 1,531,988,625 1,778,197,168 1,802,165,263 1,822,281,670 2,014,036,816 1,979,171,862 2,029,078,902 2,184,809,086 735,517,316 2,148,390,451 

Nuevo León 5,439,329,938 5,385,525,052 5,680,736,686 5,930,035,628 6,289,434,983 7,257,476,651 7,344,642,537 7,514,211,169 8,110,179,278 7,164,886,701 6,952,242,676 8,035,801,913 

Oaxaca 1,457,955,308 1,203,738,852 2,336,727,337 2,598,980,175 2,109,982,576 3,074,494,443 3,665,395,975 3,118,668,364 4,118,186,598 4,245,326,123 2,892,646,747 4,164,042,263 

Puebla 1,693,902,038 1,492,896,008 1,417,049,766 1,660,325,012 1,752,588,539 1,800,908,160 2,496,246,129 2,707,175,106 2,349,169,687 2,599,730,482 2,176,070,987 3,013,427,151 

Querétaro 2,169,975,081 2,157,765,176 2,515,106,182 2,839,315,581 3,074,714,569 3,269,044,816 3,594,408,608 3,660,116,301 3,841,124,339 4,010,393,572 3,555,099,631 4,161,434,946 

Quintana Roo 2,310,601,447 2,405,844,295 2,727,202,633 2,961,729,703 3,306,843,902 2,949,759,160 3,168,393,749 3,356,882,329 3,805,695,061 4,184,625,519 2,670,169,932 4,939,282,113 

San Luis Potosí 1,796,733,570 2,036,200,542 2,191,807,587 2,379,153,872 2,546,934,521 2,778,257,034 3,065,198,228 3,098,523,294 3,122,560,784 3,158,005,828 2,290,609,936 2,234,891,250 

Sinaloa 2,370,339,839 2,568,311,522 2,766,394,603 3,029,592,778 3,173,438,600 3,321,720,856 3,819,649,815 4,016,452,229 4,275,731,766 4,720,933,084 1,983,300,504 4,890,097,409 

Sonora 2,801,447,898 2,967,090,756 3,397,498,644 3,536,141,251 3,761,279,872 3,970,766,427 4,010,292,713 4,233,890,659 4,413,175,517 4,571,513,200 2,050,556,886 5,068,748,083 

Tabasco 2,588,020,610 2,448,631,804 2,960,193,806 3,746,937,533 4,529,470,855 4,189,135,162 4,736,556,133 4,758,491,536 5,265,941,699 3,526,439,018 1,924,977,439 4,348,553,436 

Tamaulipas 1,650,737,706 1,337,576,534 971,647,200 2,916,677,791 3,514,194,868 3,443,866,515 3,543,878,662 3,458,169,496 3,593,379,702 3,582,826,252 3,458,118,435 4,023,367,005 

Tlaxcala 642,825,037 617,354,453 1,025,528,141 898,338,731 1,115,101,964 1,212,696,158 1,259,336,081 1,170,550,057 1,455,820,653 1,551,036,263 985,605,584 1,742,252,602 

Veracruz  4,276,336,238 4,271,149,586 4,914,194,009 5,104,577,677 5,231,681,163 5,851,719,949 6,655,714,883 7,234,389,475 7,510,441,615 8,232,148,280 5,644,497,449 5,452,473,866 

Yucatán 1,379,707,252 1,418,288,171 1,647,581,326 1,629,916,058 1,908,912,614 1,915,943,106 2,070,144,735 2,310,102,713 2,474,924,280 2,538,029,943 2,058,383,036 1,351,198,524 

Zacatecas 1,427,690,626 1,583,468,994 1,675,390,258 1,748,079,576 1,954,803,389 717,170,484 1,751,850,302 2,307,933,449 2,384,606,863 2,453,280,066 1,204,711,939 2,669,352,173 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 15. Inversión pública por entidad federativa 2009-2020. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,019 2,020 

Total 86,359,113,837 79,794,001,384 86,441,011,293 73,580,317,021 75,506,768,988 95,879,668,695 98,742,820,002 95,922,315,397 106,884,256,808 95,666,669,864 95,796,596,638 68,883,190,477 

Aguascalientes 1,307,515,634 964,553,633 966,511,617 627,594,041 1,220,565,211 837,955,335 1,055,110,063 1,023,863,037 986,394,789 891,389,168 498,355,071 659,176,187 

Baja California 1,261,788,560 2,060,645,751 4,050,189,132 980,015,836 487,745,063 1,087,329,242 1,199,124,947 1,259,748,811 1,188,981,582 1,116,358,108 1,140,872,259 1,315,916,014 

Baja California 
Sur 292,200,798 396,959,912 291,105,315 247,312,622 246,796,560 221,809,738 204,858,415 341,465,458 430,619,150 571,553,748 496,136,560 158,575,020 

Campeche 881,595,939 1,020,184,539 976,959,202 607,717,032 714,227,564 936,702,476 1,162,376,564 946,651,269 932,071,553 895,359,950 934,407,554 1,207,943,366 

Coahuila  1,579,320,799 1,104,173,425 1,433,010,772 1,021,984,841 1,696,631,275 1,822,536,810 2,079,243,143 2,552,433,502 2,613,858,399 1,791,501,242 2,149,219,111 1,863,031,105 

Colima 257,840,891 398,252,236 615,500,405 35,748,403 287,161,571 376,872,844 477,450,229 383,426,203 517,772,387 333,993,727 282,532,286 344,291,290 

Chiapas 5,577,358,664 4,793,773,073 5,272,330,620 8,446,375,922 8,144,601,692 11,033,056,250 8,711,896,292 8,879,536,175 8,241,039,005 2,095,117,624 7,208,439,972 2,698,138,862 

Chihuahua 2,400,958,682 2,163,414,783 3,780,559,318 2,672,747,406 2,076,874,773 2,572,857,980 2,997,327,720 2,663,783,056 2,745,606,969 2,118,469,577 3,040,647,724 2,764,961,457 

Durango 1,215,378,540 973,777,836 1,182,240,082 950,381,966 959,145,609 1,286,542,661 1,458,818,854 1,337,748,167 1,419,449,728 1,719,432,989 1,525,762,869 331,497,439 

Guanajuato 5,027,127,094 4,709,000,407 4,315,526,549 2,883,789,843 3,041,983,957 3,407,347,349 4,676,765,677 3,421,492,487 5,263,101,322 7,208,915,440 4,342,240,701 4,955,586,190 

Guerrero 4,124,903,398 5,471,586,364 4,578,535,148 1,944,346,433 4,138,532,741 5,720,725,519 1,856,324,033 5,402,001,907 5,331,932,644 3,787,325,981 5,379,405,829 2,048,364,364 

Hidalgo 1,495,623,770 1,518,252,405 2,583,385,389 2,625,890,282 1,837,344,281 1,791,866,620 2,026,700,210 2,517,860,943 2,548,434,582 2,657,527,377 2,068,561,191 1,195,856,932 

Jalisco 5,763,242,392 2,866,143,573 695,633,686 4,007,335,674 3,116,613,888 4,790,633,354 4,221,534,531 6,089,131,541 7,055,366,904 6,002,127,513 4,053,292,870 2,395,060,688 

México 7,321,011,193 6,838,866,271 9,529,316,601 9,413,650,987 7,414,564,807 13,566,861,450 14,922,713,976 12,623,974,664 16,005,024,931 10,373,066,307 12,396,941,418 8,757,693,510 

Michoacá 3,963,621,428 4,230,293,932 5,039,822,537 2,977,431,888 3,332,013,404 3,038,419,528 2,891,598,914 4,042,168,561 4,893,642,272 4,036,311,910 3,568,524,608 3,092,496,752 

Morelos 2,156,232,510 2,661,675,998 2,980,012,989 1,688,853,959 1,748,641,713 1,919,291,986 1,263,494,893 1,277,157,909 1,717,163,743 1,344,521,824 944,738,548 936,270,145 

Nayarit 1,343,880,149 1,193,778,322 1,121,178,853 978,281,580 913,666,801 1,086,123,446 1,431,581,816 1,079,527,150 920,553,306 1,295,062,994 984,565,575 884,358,524 

Nuevo León 3,915,500,668 3,173,000,203 4,700,041,448 3,263,813,040 2,784,558,180 4,325,456,688 3,955,710,802 2,819,551,861 3,362,437,312 4,253,750,048 5,090,985,941 5,163,491,665 

Oaxaca 2,447,362,986 2,087,042,777 3,376,041,663 4,246,852,089 4,494,090,934 5,388,262,671 6,822,078,217 7,286,488,438 6,479,733,030 7,529,648,630 7,330,310,249 5,665,361,537 

Puebla 4,974,904,967 4,177,124,620 1,383,948,550 1,577,316,462 1,725,768,248 1,222,341,328 3,067,434,456 2,796,409,304 1,425,468,439 2,195,646,592 1,241,816,697 1,116,875,941 

Querétaro 2,663,824,650 2,673,162,107 2,767,843,282 1,712,736,261 1,633,322,783 2,170,961,378 2,358,278,614 1,694,860,435 3,152,815,343 3,522,233,760 2,658,104,927 4,447,756,948 

Quintana Roo 1,007,403,197 920,128,227 989,014,757 1,024,202,668 945,460,862 1,112,518,970 1,644,035,264 828,886,802 1,401,162,496 1,446,134,146 1,309,867,325 997,068,581 

San Luis Potosí 2,727,937,224 2,077,100,988 3,094,245,420 1,246,463,106 2,337,305,695 2,876,945,283 2,833,840,431 2,934,993,230 3,739,920,316 3,888,368,420 3,385,474,657 1,038,770,229 

Sinaloa 2,106,624,468 2,344,904,806 1,492,748,393 1,846,479,886 1,996,125,058 1,683,858,486 1,777,316,924 2,190,047,906 1,765,290,379 2,014,646,374 1,414,018,419 1,196,872,988 

Sonora 922,293,916 1,612,467,554 1,837,418,080 1,410,230,119 1,832,535,838 3,082,546,516 4,470,265,246 1,965,830,430 2,224,419,503 2,175,581,755 1,710,095,281 1,591,892,202 

Tabasco 2,026,543,635 2,034,704,696 2,371,656,909 1,073,044,044 1,362,687,158 1,413,482,233 2,223,628,710 1,843,818,228 3,020,679,967 1,508,491,094 2,359,116,619 2,080,188,775 

Tamaulipas 4,369,772,083 3,855,545,394 2,252,404,537 1,276,016,208 1,458,717,425 2,780,928,816 2,829,708,485 2,239,225,012 3,065,660,884 3,545,823,782 2,698,189,353 2,934,000,882 

Tlaxcala 891,877,630 542,102,871 523,185,150 590,040,432 866,353,662 751,177,620 1,146,102,868 1,309,929,634 1,040,695,879 1,360,688,664 1,242,073,292 1,527,589,932 

Veracruz 8,708,438,066 7,504,027,655 8,554,610,537 7,985,458,872 8,633,683,124 10,491,273,451 9,549,760,625 8,320,230,504 9,798,561,685 10,378,736,763 11,273,942,170 3,724,861,070 

Yucatán 1,448,160,847 1,473,305,050 1,728,455,138 1,850,497,856 2,005,580,259 2,747,071,905 1,999,993,323 1,515,269,185 2,143,918,809 2,016,566,373 1,348,392,287 506,177,753 

Zacatecas 2,178,869,059 1,954,051,976 1,957,579,214 2,367,707,263 2,053,468,852 335,910,762 1,427,745,760 2,334,803,588 1,452,479,500 1,592,317,984 1,719,565,275 1,283,064,129 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org. 
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Anexo 16. Deuda por entidad federativa 2009-2020. 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,019 2,020 

Total 12,528,231,165 16,510,266,640 16,678,094,431 15,692,462,193 15,106,576,673 16,660,504,343 17,806,666,893 14,552,555,254 18,952,651,870 17,794,203,615 14,029,893,306 15,756,171,044 

Aguascalientes 164,898,266 125,777,005 3,981,024 158,825,385 172,681,930 155,210,718 167,951,328 206,835,076 63,159,631 173,121,323 96,592,442 22,516,235 

Baja California 129,645,078 189,667,051 737,730,932 364,602,837 481,258,083 360,917,141 509,683,625 434,479,574 564,133,536 645,924,058 618,463,677 516,092,317 

Baja California 
Sur 750,507,116 239,818,937 292,679,333 101,486,451 252,073,766 147,695,191 118,495,422 103,496,995 120,761,896 88,835,894 108,748,471 30,176,944 

Campeche 76,238,203 134,321,713 196,295,906 231,128,059 103,081,429 258,614,548 379,948,190 251,033,566 499,150,364 622,351,300 341,116,887 446,599,171 

Coahuila 188,405,142 128,600,705 157,172,886 112,661,775 294,967,942 151,911,713 113,337,383 105,722,845 123,527,784 111,198,459 119,956,927 99,135,666 

Colima 43,586,247 85,945,854 97,089,297 32,705,348 88,016,071 133,718,785 148,878,887 161,524,082 219,812,606 260,431,534 242,424,331 154,316,637 

Chiapas 630,013,359 1,067,909,225 471,960,557 652,911,406 285,897,850 1,425,266,170 880,741,145 129,856,686 185,312,119 186,618,784 247,336,475 81,291,119 

Chihuahua 152,685,118 435,512,148 167,354,751 256,490,047 342,339,011 174,524,510 255,614,555 271,271,617 74,871,674 198,772,250 82,382,954 191,934,504 

Durango 608,731,279 373,228,470 344,433,978 429,507,743 297,446,317 186,809,370 257,905,052 218,481,419 185,775,730 195,956,105 174,906,202 172,297,720 

Guanajuato 284,061,429 132,973,590 133,566,491 170,255,219 333,739,204 210,195,889 256,242,999 392,365,055 438,212,684 485,204,487 496,816,278 398,969,287 

Guerrero 31,918,125 122,998,458 373,778,072 229,715,363 68,589,343 32,501,243 71,839,093 234,707,165 559,702,159 360,681,855 310,591,296 312,879,718 

Hidalgo 10,512,870 23,197,052 127,469,504 18,529,427 94,957,857 74,745,149 107,406,709 84,993,307 69,700,708 41,693,634 68,452,605 10,879,810 

Jalisco 1,448,589,068 2,929,955,801 2,365,218,114 1,260,132,020 2,051,942,811 1,892,475,702 1,404,237,069 1,268,667,126 2,229,768,935 1,748,799,110 1,658,902,989 747,430,779 

México 3,749,056,647 3,173,722,602 4,382,898,146 4,997,025,363 3,801,132,371 5,720,260,297 6,397,309,568 2,818,071,793 5,235,905,513 4,802,382,180 2,544,410,163 4,464,938,352 

Michoacán  268,487,223 373,526,176 516,418,366 264,459,751 246,369,239 293,562,894 595,194,037 343,057,545 603,012,176 524,053,939 544,368,409 547,000,092 

Morelos 43,223,620 102,282,957 135,022,700 76,387,786 138,673,462 410,304,052 194,677,437 704,117,772 450,934,820 575,757,303 457,101,146 473,895,541 

Nayarit 111,933,206 150,122,326 640,658,940 657,633,804 375,163,657 380,364,831 248,323,777 635,771,174 523,532,551 403,913,620 692,088,648 400,856,652 

Nuevo León 538,264,739 965,859,451 1,068,076,071 1,347,017,037 1,366,302,181 1,662,707,224 1,307,190,789 2,240,248,612 872,608,202 824,451,612 767,823,689 716,796,313 

Oaxaca 90,328,666 144,974,755 52,963,847 186,758,576 132,458,680 72,506,875 302,231,455 346,265,263 44,335,704 156,859,205 5,991,406 154,200,498 

Puebla 70,468,532 195,062,779 66,307,405 221,359,126 122,334,175 39,127,469 89,071,342 67,699,698 367,913,940 66,774,137 123,435,841 40,869,601 

Querétaro 158,806,812 139,779,772 351,632,797 330,652,904 253,817,952 145,764,181 66,763,991 187,671,843 343,433,934 310,216,593 180,260,568 351,431,768 

Quintana Roo 338,845,433 1,533,654,376 609,178,251 512,220,210 892,806,186 287,041,041 507,946,202 317,819,265 552,876,580 898,890,134 450,930,472 1,565,224,644 

San Luis Potosí 152,418,577 268,677,996 809,346,536 1,027,373,776 171,150,485 740,842,157 644,629,064 206,419,013 593,355,489 529,065,717 245,845,284 311,654,657 

Sinaloa 251,113,196 283,060,588 378,626,028 248,523,080 248,304,760 132,392,262 144,981,154 195,538,253 213,144,954 217,733,164 226,984,592 196,067,850 

Sonora 279,809,916 301,825,876 280,040,561 247,570,118 533,568,312 433,016,236 613,889,433 790,092,303 1,259,602,936 1,083,634,889 1,078,640,454 1,527,723,647 

Tabasco 65,816,696 142,110,173 220,141,696 246,381,480 99,306,425 113,213,867 574,283,595 68,990,711 278,007,220 221,469,530 171,794,515 184,357,834 

Tamaulipas 673,357,503 1,123,193,037 752,959,423 151,667,389 142,275,113 416,410,540 732,857,361 942,032,909 510,134,645 802,541,531 552,921,919 668,403,827 

Tlaxcala 2,111,263 550,000   6,399,990 16,017,191   3,967,849 24,164,601   5,487,057 39,892,000 21,141,269 

Veracruz 687,727,408 1,139,342,893 487,528,169 1,027,357,439 1,223,369,034 555,602,352 636,695,055 648,581,852 1,550,617,827 658,363,728 952,257,392 616,821,818 

Yucatán 236,074,449 142,506,971 127,158,339 116,168,324 56,726,739 44,059,766 50,651,903 86,075,236 75,852,751 240,441,009 77,926,891 81,982,489 

Zacatecas 290,595,979 340,107,903 330,406,311 8,554,960 419,809,097 8,742,170 23,721,424 66,502,898 143,492,802 352,579,474 350,528,383 248,284,285 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 17. Ingresos propios por entidad federativa 2009-2020. 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 25,157,948,280 26,709,503,917 28,095,878,384 29,641,170,690 29,603,854,816 30,389,620,852 32,260,344,979 34,257,775,580 38,302,342,225 39,228,358,441 43,873,066,753 33,052,900,935 

Aguascalientes 435,653,348 447,584,912 481,181,788 514,116,941 703,713,451 629,351,770 726,778,259 786,758,236 737,354,604 809,782,653 934,060,935 923,132,993 

Baja California 1,081,471,333 3,192,040,221 2,484,576,136 2,447,948,290 1,349,059,583 1,328,300,808 1,645,153,418 2,110,358,205 1,898,588,069 1,888,795,982 1,883,637,142 1,576,098,302 

Baja California 
Sur 496,120,048 412,466,452 550,812,567 491,091,830 532,157,588 523,615,495 612,500,662 537,920,921 594,170,905 523,356,039 504,512,552 408,124,373 

Campeche 262,526,508 292,992,095 273,321,455 363,035,538 426,838,771 535,564,106 498,234,630 571,161,743 728,724,746 595,573,850 606,816,331 592,561,123 

Coahuila  795,535,027 716,672,961 791,871,127 1,021,500,700 979,379,439 1,210,838,556 1,352,249,579 1,412,796,869 1,596,995,223 1,153,416,227 1,380,054,834 1,379,009,255 

Colima 329,031,713 299,995,176 315,458,252 332,624,557 375,219,797 410,415,244 433,722,118 385,705,291 389,549,181 497,377,962 433,047,946 342,566,709 

Chiapas 303,156,633 267,965,697 321,048,562 237,619,213 294,574,228 314,292,730 291,651,649 420,504,793 169,073,179 242,187,801 373,259,004 257,374,964 

Chihuahua 1,059,402,802 1,073,247,783 812,183,348 1,247,247,120 1,569,406,237 1,259,211,133 1,417,793,414 1,452,380,244 1,453,402,478 1,429,593,124 1,831,343,535 1,469,172,117 

Durango 681,429,535 461,431,090 767,076,481 807,790,338 856,785,286 645,340,055 894,661,480 997,087,227 673,882,522 647,367,576 691,302,461 945,217,519 

Guanajuato 1,057,445,059 1,177,012,587 1,310,482,790 1,096,504,343 1,174,160,790 1,465,884,282 1,453,807,090 1,627,325,144 2,124,930,543 2,341,362,384 2,305,336,160 1,968,464,657 

Guerrero 558,776,318 526,589,578 522,037,265 401,560,126 540,376,106 535,442,607 363,879,869 608,607,204 571,515,426 524,435,063 896,329,173 569,037,141 

Hidalgo 348,598,051 365,924,345 470,797,313 478,652,888 560,287,802 575,088,809 645,643,001 745,659,247 885,565,918 896,675,746 993,915,188 326,347,879 

Jalisco 4,258,459,067 3,703,310,690 4,208,412,039 4,545,482,121 3,128,308,558 3,972,628,323 3,849,563,210 4,146,993,207 4,535,061,815 4,902,822,637 5,404,904,063 2,979,081,506 

México 2,573,701,199 2,763,486,086 2,941,310,606 2,871,262,987 3,257,738,714 3,546,198,351 3,365,158,670 2,890,059,148 3,545,415,582 3,746,090,890 4,171,612,846 3,156,854,642 

Michoacán  981,105,890 1,056,820,942 1,164,524,110 1,034,044,885 1,031,170,166 1,008,025,716 1,149,036,655 1,237,288,484 1,172,371,896 1,159,647,030 1,337,975,610 1,282,927,587 

Morelos 469,861,817 471,528,953 630,509,487 608,374,716 569,804,028 710,028,597 722,365,022 666,317,984 863,311,030 873,844,692 872,419,633 842,528,131 

Nayarit 181,473,014 244,497,228 195,018,139 234,481,477 235,588,777 389,553,988 259,221,998 300,794,269 392,707,032 363,286,876 432,438,146 323,622,648 

Nuevo León 1,334,104,418 1,224,293,816 1,512,029,538 1,316,923,662 1,502,774,308 1,584,938,378 1,708,793,588 1,898,221,523 2,416,281,722 2,469,366,650 2,618,903,986 1,911,379,591 

Oaxaca 351,476,004 259,431,397 509,025,285 616,508,226 558,299,946 567,318,062 792,504,500 655,868,349 992,502,727 877,845,037 987,794,131 736,528,110 

Puebla 664,748,587 628,834,313 595,620,607 778,814,199 1,158,236,818 1,097,052,373 1,407,203,176 1,407,837,270 1,299,421,702 1,510,501,692 1,348,717,750 1,106,502,884 

Querétaro 560,707,361 604,357,051 853,426,547 938,595,447 728,029,991 1,017,278,800 1,183,407,873 1,317,091,513 1,931,580,689 1,839,152,214 2,582,119,354 1,666,107,131 

Quintana Roo 807,033,805 818,542,857 877,031,896 994,060,045 1,453,403,177 1,193,424,707 1,359,618,351 1,760,727,434 2,122,799,635 2,626,909,252 2,814,601,095 2,153,141,264 

San Luis Potosí 422,543,338 500,914,079 747,426,249 1,186,854,121 532,690,698 687,057,473 712,684,998 740,362,156 965,791,907 822,772,279 822,074,958 584,066,696 

Sinaloa 1,694,717,876 1,362,646,950 750,290,333 1,104,371,536 956,529,614 591,674,092 616,179,688 676,652,801 655,249,622 931,363,663 990,159,232 733,743,180 

Sonora 738,416,355 938,068,540 1,111,762,912 992,772,617 935,867,320 1,759,707,324 1,490,188,831 1,243,107,770 1,380,599,824 1,409,017,396 1,354,763,314 1,302,752,553 

Tabasco 351,474,200 383,378,316 429,197,782 429,462,718 440,357,259 470,850,592 433,446,622 441,605,338 564,872,070 398,404,288 573,474,166 285,535,473 

Tamaulipas 428,456,177 515,578,654 418,395,109 399,858,722 401,662,808 466,320,095 455,167,635 517,690,117 654,839,478 659,462,432 822,454,592 661,007,500 

Tlaxcala 97,377,643 80,699,671 142,049,831 151,080,362 156,949,081 176,721,257 199,634,131 242,817,652 212,911,290 256,063,503 320,546,500 263,365,109 

Veracruz  1,123,222,341 1,207,750,959 1,095,168,607 1,130,746,899 2,308,949,362 1,292,115,286 1,375,218,377 1,504,200,460 1,840,308,124 1,838,139,487 2,255,767,553 1,533,323,872 

Yucatán 244,366,529 261,598,361 277,653,573 236,614,446 294,353,029 296,880,427 469,572,068 471,581,342 421,008,111 473,245,128 712,800,612 285,390,488 

Zacatecas 465,556,284 449,842,157 536,178,650 631,169,620 591,182,084 128,501,416 375,304,417 482,293,639 511,555,175 520,498,888 615,923,951 487,935,538 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

 



 566 

 

Anexo 18. Gasto operativo por entidad federativa 2009-2020. 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,019 2,020 

Total 44,200,914,545 46,236,046,978 51,143,978,963 58,017,701,985 65,625,899,477 76,489,127,425 80,824,816,296 90,776,795,720 100,867,794,343 102,784,857,914 121,878,462,678 94,294,881,619 

Aguascalientes 389,334,721 418,162,602 512,922,407 886,185,757 507,915,753 987,885,936 1,152,117,246 1,311,265,707 1,401,219,827 1,693,707,247 1,741,073,502 1,707,018,397 

Baja California 1,235,266,196 1,392,289,610 1,444,773,856 2,058,486,459 2,256,424,053 1,954,064,233 2,209,811,292 2,508,768,455 2,556,447,210 2,812,190,800 3,170,457,993 2,909,020,893 

Baja California 
Sur 547,999,161 502,907,190 469,600,207 606,107,343 746,516,044 786,700,970 672,411,746 823,205,167 1,215,025,768 1,295,853,661 1,314,881,400 875,028,883 

Campeche 463,185,551 594,274,020 634,154,344 873,679,403 1,137,456,533 1,111,597,640 1,388,641,550 1,266,826,526 1,162,721,427 1,375,369,011 1,540,690,522 1,467,745,358 

Coahuila  1,480,746,146 1,687,631,954 1,891,106,509 1,872,517,685 2,111,537,973 2,324,577,253 2,485,414,456 2,781,986,261 2,967,373,264 2,938,439,826 3,433,121,631 3,274,863,632 

Colima 236,002,159 285,904,376 320,714,183 508,315,496 423,977,243 510,277,989 453,867,521 490,228,446 578,159,334 490,715,615 627,263,216 482,649,903 

Chiapas 1,553,594,861 1,506,483,418 1,798,438,712 1,830,598,306 2,406,699,143 2,602,014,111 2,628,784,752 3,329,313,868 2,057,093,202 1,210,717,058 2,807,389,936 1,468,389,939 

Chihuahua 1,916,979,440 1,760,578,123 1,455,001,815 2,060,540,183 2,039,399,069 2,846,690,758 2,564,892,631 2,955,531,021 3,508,510,641 3,223,781,085 3,970,614,750 3,756,697,825 

Durango 884,195,473 854,307,705 1,097,008,837 1,157,218,372 982,045,130 1,157,677,996 1,569,558,136 1,613,328,969 1,685,459,111 1,745,653,312 1,801,690,248 1,048,691,971 

Guanajuato 1,422,882,453 1,628,829,030 1,900,054,719 2,698,350,968 2,935,749,848 3,710,282,983 3,756,805,081 4,257,676,760 4,706,506,118 5,066,557,539 5,732,569,636 4,914,266,165 

Guerrero 826,706,147 802,432,565 828,576,080 1,069,746,818 1,453,550,790 1,606,869,824 1,143,938,948 2,514,007,819 2,419,543,149 1,780,760,812 2,888,331,880 1,348,961,769 

Hidalgo 775,703,396 955,264,432 734,672,875 918,863,177 1,472,817,913 1,812,432,794 1,941,646,747 2,222,607,280 2,427,362,156 2,825,834,732 3,277,616,582 1,179,799,074 

Jalisco 4,544,775,467 4,504,269,365 5,476,179,336 4,032,486,530 5,783,622,416 6,361,767,027 6,576,162,833 7,208,533,266 8,493,532,321 8,973,091,931 10,175,220,447 5,468,647,496 

México 6,320,755,295 7,175,994,797 7,484,678,504 7,348,272,851 8,196,601,871 9,365,006,165 8,787,553,489 10,137,071,250 11,811,791,129 11,194,074,097 13,966,400,368 11,994,757,652 

Michoacán  1,581,988,994 1,865,565,129 2,002,460,839 2,419,084,067 2,903,841,341 3,011,379,587 3,222,388,915 3,956,037,644 4,128,652,362 4,017,396,831 4,613,310,639 4,269,208,696 

Morelos 478,639,336 615,411,844 908,825,940 822,739,966 1,069,506,569 1,059,192,197 1,491,462,665 1,782,003,647 2,024,347,601 1,915,377,889 2,336,290,806 1,928,192,848 

Nayarit 512,840,333 535,980,826 512,456,291 577,830,867 706,494,065 615,455,842 811,872,409 949,553,912 891,277,774 1,076,407,086 1,118,403,161 920,565,257 

Nuevo León 2,746,906,882 2,848,972,717 3,338,589,115 3,422,922,452 3,755,135,621 5,511,279,665 5,209,249,900 6,094,436,815 7,446,058,163 6,785,636,796 9,467,251,597 7,563,759,835 

Oaxaca 1,263,240,851 1,096,674,810 1,950,623,200 2,118,334,741 2,045,000,957 3,109,836,707 3,559,498,996 3,269,309,513 4,029,417,581 4,413,011,909 5,398,981,632 4,662,276,103 

Puebla 1,532,819,987 1,470,745,636 1,132,786,534 1,648,371,081 1,570,749,234 1,629,076,060 2,557,682,807 2,860,782,669 2,401,739,251 2,828,309,852 2,828,621,398 2,461,664,015 

Querétaro 958,074,099 863,350,847 1,051,450,566 1,238,149,577 1,860,704,591 2,258,374,496 2,254,377,862 2,704,852,087 3,631,147,594 4,492,125,216 4,557,916,330 4,318,502,628 

Quintana Roo 1,461,396,816 1,795,934,573 1,574,933,395 1,604,665,617 1,457,544,755 2,121,793,818 2,262,348,355 1,982,968,146 2,437,613,809 2,913,996,241 3,426,554,056 3,197,680,064 

San Luis Potosí 603,392,163 722,468,250 809,683,323 823,594,815 1,647,374,898 1,914,142,237 1,970,000,231 1,929,039,973 2,584,094,995 2,756,607,797 3,129,798,614 2,282,500,155 

Sinaloa 1,643,711,619 1,804,215,973 1,838,197,095 2,075,358,988 2,185,806,072 2,535,593,140 2,855,855,250 2,664,059,725 2,957,057,123 3,460,169,273 3,112,365,202 3,135,880,456 

Sonora 1,504,834,002 1,758,283,709 1,932,433,839 1,915,936,441 2,194,953,377 2,314,932,211 2,212,220,663 2,621,228,380 2,645,689,577 2,431,271,730 2,846,237,230 2,682,792,067 

Tabasco 505,241,715 672,300,567 810,582,564 1,682,234,906 1,927,255,712 2,144,572,193 2,344,615,526 2,344,639,484 2,360,395,373 2,104,561,872 2,759,256,702 1,557,878,616 

Tamaulipas 1,906,481,467 1,527,982,338 1,456,190,004 2,739,462,158 2,889,991,026 3,734,703,337 3,805,722,443 3,958,538,281 4,731,280,477 4,828,082,680 5,692,989,724 5,327,412,212 

Tlaxcala 277,209,158 409,793,312 632,770,938 579,640,535 743,083,862 942,570,784 991,795,851 951,817,779 1,187,570,590 1,262,374,133 1,376,309,847 1,155,083,723 

Veracruz  3,307,658,514 2,883,212,269 3,664,519,080 4,298,667,460 4,312,716,076 4,843,655,940 5,189,628,376 5,711,873,286 6,381,337,273 6,718,967,424 7,993,206,466 3,963,318,070 

Yucatán 583,608,090 620,239,095 749,042,541 929,505,281 1,116,346,796 1,236,803,843 1,646,677,803 2,130,655,541 2,445,042,105 2,574,804,740 2,882,537,404 1,439,767,832 

Zacatecas 734,744,053 675,585,896 730,551,315 1,199,833,685 785,080,746 367,919,689 1,107,811,816 1,444,648,043 1,594,328,038 1,579,009,719 1,891,109,759 1,531,860,085 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 19. Correlaciones de las finanzas de Aguascalientes. 

 

 AFYPF INGRESOS 
Correlación de Pearson 1 ,981 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson .981 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 
 AFYPF TRANSFERENCIAS 
Correlación de Pearson 1 ,498 
Sig. (bilateral)  ,099 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,498 1 
Sig. (bilateral) ,099  
N 12 12 
 AFYPF IMPUESTOS 
Correlación de Pearson 1 ,903** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,903** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
 AFYPF INGRESOS PROPIOS 
Correlación de Pearson 1 ,776** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,776** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 12 12 
 AFYPF INVERSIÓN 
Correlación de Pearson 1 -,413 
Sig. (bilateral)  ,183 
N 12 12 
Correlación de Pearson -,413 1 
Sig. (bilateral) ,183  
N 12 12 
 AFYPF FINANCIAMIENTO 
Correlación de Pearson 1,000 -,287 
Sig. (bilateral) . ,366 
N 12 12 
Correlación de Pearson -,287 1,000 
Sig. (bilateral) ,366 . 
N 12 12 
 AFYPF DEUDA 
Correlación de Pearson 1,000 ,091 
Sig. (bilateral) . ,779 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,091 1,000 
Sig. (bilateral) ,779 . 
N 12 12 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 20. Correlaciones de las finanzas de Baja California. 

 

 AFYPF INGRESOS 
Correlación de Pearson 1 ,879** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,879** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 
 AFYPF TRANSFERENCIAS 
Correlación de Pearson 1 ,082 
Sig. (bilateral)  ,800 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,082 1 
Sig. (bilateral) ,800  
N 12 12 
 AFYPF IMPUESTOS 
Correlación de Pearson 1 ,984** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,984** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
 AFYPF INGRESOS PROPIOS 
Correlación de Pearson 1 -,176 
Sig. (bilateral)  ,585 
N 12 12 
Correlación de Pearson -,176 1 
Sig. (bilateral) ,585  
N 12 12 
 AFYPF INVERSIÓN 
Correlación de Pearson 1 -,302 
Sig. (bilateral)  ,340 
N 12 12 
Correlación de Pearson -,302 1 
Sig. (bilateral) ,340  
N 12 12 
 AFYPF FINANCIAMIENTO 
Correlación de Pearson 1,000 -,615* 
Sig. (bilateral) . ,033 
N 12 12 
Correlación de Pearson -,615* 1,000 
Sig. (bilateral) ,033 . 
N 12 12 
 AFYPF DEUDA 
Correlación de Pearson 1,000 ,559 
Sig. (bilateral) . ,059 
N 12 12 
Correlación de Pearson ,559 1,000 
Sig. (bilateral) ,059 . 
N 12 12 

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 21. Correlaciones de las finanzas de Baja California Sur. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,949** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,949** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,758** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,758** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,976** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,976** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,312 

Sig. (bilateral)  ,323 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,312 1 

Sig. (bilateral) ,323  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,675* 

Sig. (bilateral)  ,016 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,675* 1 

Sig. (bilateral) ,016  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,510 

Sig. (bilateral) . ,090 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,510 1,000 

Sig. (bilateral) ,090 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,650* 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,650* 1,000 

Sig. (bilateral) ,022 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 22. Correlaciones de las finanzas de Campeche. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,987** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,987** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 -,041 

Sig. (bilateral)  ,900 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,041 1 

Sig. (bilateral) ,900  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,772** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,772** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,798** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,798** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,415 

Sig. (bilateral)  ,179 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,415 1 

Sig. (bilateral) ,179  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,063 

Sig. (bilateral) . ,846 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,063 1,000 

Sig. (bilateral) ,846 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,839** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,839** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 23. Correlaciones de las finanzas de Chiapas. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,981** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,981** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,834** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,834** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,431 

Sig. (bilateral)  ,162 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,431 1 

Sig. (bilateral) ,162  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,470 

Sig. (bilateral)  ,123 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,470 1 

Sig. (bilateral) ,123  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,954** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,954** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,161 

Sig. (bilateral) . ,618 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,161 1,000 

Sig. (bilateral) ,618 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,210 

Sig. (bilateral) . ,513 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,210 1,000 

Sig. (bilateral) ,513 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 24. Correlaciones de las finanzas de Chihuahua. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,976** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,976** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,878** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,878** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,889** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,889** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,634* 

Sig. (bilateral)  ,027 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,634* 1 

Sig. (bilateral) ,027  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,355 

Sig. (bilateral)  ,258 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,355 1 

Sig. (bilateral) ,258  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,161 

Sig. (bilateral) . ,618 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,161 1,000 

Sig. (bilateral) ,618 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,497 

Sig. (bilateral) . ,101 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,497 1,000 

Sig. (bilateral) ,101 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 25. Correlaciones de las finanzas de Coahuila. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,995** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,995** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,840** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,840** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,958** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,958** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,917** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,917** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,804** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,804** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,559 

Sig. (bilateral) . ,059 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,559 1,000 

Sig. (bilateral) ,059 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,587* 

Sig. (bilateral) . ,045 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,587* 1,000 

Sig. (bilateral) ,045 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 26. Correlaciones de las finanzas de Colima. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,994** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,994** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,828** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,828** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,970** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,970** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,722** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,722** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,208 

Sig. (bilateral)  ,517 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,208 1 

Sig. (bilateral) ,517  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,427 

Sig. (bilateral) . ,167 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,427 1,000 

Sig. (bilateral) ,167 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,958** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,958** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 27. Correlaciones de las finanzas de Durango. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,982** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,982** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,783** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,783** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,762** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,762** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 -,027 

Sig. (bilateral)  ,934 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,027 1 

Sig. (bilateral) ,934  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,808** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,808** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,399 

Sig. (bilateral) . ,199 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,399 1,000 

Sig. (bilateral) ,199 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,483 

Sig. (bilateral) . ,112 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,483 1,000 

Sig. (bilateral) ,112 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 28. Correlaciones de las finanzas de Guanajuato. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,975** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,975** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,937** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,937** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,969** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,969** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,916** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,916** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,321 

Sig. (bilateral)  ,309 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,321 1 

Sig. (bilateral) ,309  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,650* 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,650* 1,000 

Sig. (bilateral) ,022 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,853** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,853** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 12 12 
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Anexo 29. Correlaciones de las finanzas de Guerrero. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,985** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,985** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,763** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,763** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,623* 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,623* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,672* 

Sig. (bilateral)  ,017 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,672* 1 

Sig. (bilateral) ,017  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,789** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,789** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,448 

Sig. (bilateral) . ,145 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,448 1,000 

Sig. (bilateral) ,145 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,210 

Sig. (bilateral) . ,513 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,210 1,000 

Sig. (bilateral) ,513 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 30. Correlaciones de las finanzas de Hidalgo. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,998** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,998** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,933** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,933** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,916** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,916** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,962** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,962** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,622* 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,622* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,035 

Sig. (bilateral) . ,914 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,035 1,000 

Sig. (bilateral) ,914 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,385 

Sig. (bilateral) . ,217 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,385 1,000 

Sig. (bilateral) ,217 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 31. Correlaciones de las finanzas de Jalisco. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,970** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,970** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,953** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,953** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,959** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,959** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,512 

Sig. (bilateral)  ,089 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,512 1 

Sig. (bilateral) ,089  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,512 

Sig. (bilateral)  ,089 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,512 1 

Sig. (bilateral) ,089  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,259 

Sig. (bilateral) . ,417 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,259 1,000 

Sig. (bilateral) ,417 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,056 

Sig. (bilateral) . ,863 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,056 1,000 

Sig. (bilateral) ,863 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

 



 580 

Anexo 32. Correlaciones de las finanzas de México. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,985** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,985** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,936** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,936** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,927** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,927** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,844** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,844** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,773** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,773** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,664* 

Sig. (bilateral) . ,018 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,664* 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,049 

Sig. (bilateral) . ,880 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,049 1,000 

Sig. (bilateral) ,880 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 33. Correlaciones de las finanzas de Michoacán. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,997** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,997** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,917** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,917** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,929** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,929** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,864** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,864** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,118 

Sig. (bilateral)  ,716 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,118 1 

Sig. (bilateral) ,716  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,070 

Sig. (bilateral) . ,829 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,070 1,000 

Sig. (bilateral) ,829 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,643* 

Sig. (bilateral) . ,024 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,643* 1,000 

Sig. (bilateral) ,024 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 34. Correlaciones de las finanzas de Morelos. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,943** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,943** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,426 

Sig. (bilateral)  ,167 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,426 1 

Sig. (bilateral) ,167  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,962** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,962** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,937** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,937** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,734** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,734** 1 

Sig. (bilateral) ,007  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,035 

Sig. (bilateral) . ,914 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,035 1,000 

Sig. (bilateral) ,914 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,867** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,867** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 35. Correlaciones de las finanzas de Nayarit. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,933** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,933** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,610* 

Sig. (bilateral)  ,035 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,610* 1 

Sig. (bilateral) ,035  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,882** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,882** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,796** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,796** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,130 

Sig. (bilateral)  ,686 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,130 1 

Sig. (bilateral) ,686  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,671* 

Sig. (bilateral) . ,017 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,671* 1,000 

Sig. (bilateral) ,017 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,371 

Sig. (bilateral) . ,236 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,371 1,000 

Sig. (bilateral) ,236 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 36. Correlaciones de las finanzas de Nuevo León. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,985** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,985** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,783** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,783** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,974** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,974** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,868** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,868** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,429 

Sig. (bilateral)  ,164 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,429 1 

Sig. (bilateral) ,164  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,406 

Sig. (bilateral) . ,191 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,406 1,000 

Sig. (bilateral) ,191 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,112 

Sig. (bilateral) . ,729 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,112 1,000 

Sig. (bilateral) ,729 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 37. Correlaciones de las finanzas de Oaxaca. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,978** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,978** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 -,075 

Sig. (bilateral)  ,818 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,075 1 

Sig. (bilateral) ,818  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,957** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,957** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,932** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,932** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,941** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,941** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,308 

Sig. (bilateral) . ,331 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,308 1,000 

Sig. (bilateral) ,331 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,063 

Sig. (bilateral) . ,846 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,063 1,000 

Sig. (bilateral) ,846 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 38. Correlaciones de las finanzas de Puebla. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,979** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,979** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,646* 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,646* 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,505 

Sig. (bilateral)  ,094 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,505 1 

Sig. (bilateral) ,094  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,460 

Sig. (bilateral)  ,133 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,460 1 

Sig. (bilateral) ,133  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,532 

Sig. (bilateral)  ,075 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,532 1 

Sig. (bilateral) ,075  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,531 

Sig. (bilateral) . ,075 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,531 1,000 

Sig. (bilateral) ,075 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,007 

Sig. (bilateral) . ,983 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,007 1,000 

Sig. (bilateral) ,983 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 39. Correlaciones de las finanzas de Querétaro. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,943** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,943** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,905** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,905** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,918** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,918** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,877** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,877** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,560 

Sig. (bilateral)  ,058 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,560 1 

Sig. (bilateral) ,058  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,042 

Sig. (bilateral) . ,897 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,042 1,000 

Sig. (bilateral) ,897 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,294 

Sig. (bilateral) . ,354 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,294 1,000 

Sig. (bilateral) ,354 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 40. Correlaciones de las finanzas de Quintana Roo. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,955** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,955** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,929** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,929** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,951** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,951** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,902** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,902** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,480 

Sig. (bilateral)  ,114 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,480 1 

Sig. (bilateral) ,114  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,161 

Sig. (bilateral) . ,618 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,161 1,000 

Sig. (bilateral) ,618 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,140 

Sig. (bilateral) . ,665 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,140 1,000 

Sig. (bilateral) ,665 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 41. Correlaciones de las finanzas de San Luis Potosí. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,982** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,982** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 -,139 

Sig. (bilateral)  ,667 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,139 1 

Sig. (bilateral) ,667  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,577* 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,577* 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,577* 

Sig. (bilateral)  ,050 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,577* 1 

Sig. (bilateral) ,050  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,762** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,762** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,238 

Sig. (bilateral) . ,457 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,238 1,000 

Sig. (bilateral) ,457 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,119 

Sig. (bilateral) . ,713 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,119 1,000 

Sig. (bilateral) ,713 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 42. Correlaciones de las finanzas de Sinaloa. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,986** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,986** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,919** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,919** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,964** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,964** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 -,605* 

Sig. (bilateral)  ,037 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,605* 1 

Sig. (bilateral) ,037  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,479 

Sig. (bilateral)  ,115 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,479 1 

Sig. (bilateral) ,115  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,573 

Sig. (bilateral) . ,051 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,573 1,000 

Sig. (bilateral) ,051 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,622* 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,622* 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 43. Correlaciones de las finanzas de Sonora. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,991** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,991** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,808** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,808** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,890** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,890** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,835** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,835** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,557 

Sig. (bilateral)  ,060 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,557 1 

Sig. (bilateral) ,060  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,517 

Sig. (bilateral) . ,085 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,517 1,000 

Sig. (bilateral) ,085 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,811** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,811** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 44. Correlaciones de las finanzas de Tabasco. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,947** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,947** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 -,140 

Sig. (bilateral)  ,663 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,140 1 

Sig. (bilateral) ,663  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,742** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,742** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,683* 

Sig. (bilateral)  ,014 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,683* 1 

Sig. (bilateral) ,014  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,575 

Sig. (bilateral)  ,050 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,575 1 

Sig. (bilateral) ,050  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,027 

Sig. (bilateral) . ,937 

N 12 11 

Correlación de Pearson ,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,937 . 

N 11 11 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,161 

Sig. (bilateral) . ,618 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,161 1,000 

Sig. (bilateral) ,618 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 45. Correlaciones de las finanzas de Tamaulipas. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,942** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,942** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 -,168 

Sig. (bilateral)  ,603 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,168 1 

Sig. (bilateral) ,603  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,808** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,808** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,849** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,849** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,021 

Sig. (bilateral)  ,949 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,021 1 

Sig. (bilateral) ,949  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,168 

Sig. (bilateral) . ,602 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,168 1,000 

Sig. (bilateral) ,602 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,049 

Sig. (bilateral) . ,880 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,049 1,000 

Sig. (bilateral) ,880 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 46. Correlaciones de las finanzas de Tlaxcala. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,994** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,994** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,084 

Sig. (bilateral)  ,795 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,084 1 

Sig. (bilateral) ,795  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,966** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,966** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,930** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,930** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,842** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,842** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,175 

Sig. (bilateral) . ,587 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,175 1,000 

Sig. (bilateral) ,587 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,667* 

Sig. (bilateral) . ,050 

N 12 9 

Correlación de Pearson ,667* 1,000 

Sig. (bilateral) ,050 . 

N 9 9 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 47. Correlaciones de las finanzas de Veracruz. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,985** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,985** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 -,347 

Sig. (bilateral)  ,270 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,347 1 

Sig. (bilateral) ,270  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,953** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,953** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,621* 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,621* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,762** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,762** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,524 

Sig. (bilateral) . ,080 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,524 1,000 

Sig. (bilateral) ,080 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,175 

Sig. (bilateral) . ,587 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,175 1,000 

Sig. (bilateral) ,587 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 
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Anexo 48. Correlaciones de las finanzas de Yucatán. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,982** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,982** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,763** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,763** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,562 

Sig. (bilateral)  ,057 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,562 1 

Sig. (bilateral) ,057  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,746** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,746** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,563 

Sig. (bilateral)  ,056 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,563 1 

Sig. (bilateral) ,056  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 -,028 

Sig. (bilateral) . ,931 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,028 1,000 

Sig. (bilateral) ,931 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 -,315 

Sig. (bilateral) . ,319 

N 12 12 

Correlación de Pearson -,315 1,000 

Sig. (bilateral) ,319 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

 



 597 

Anexo 49. Correlaciones de las finanzas de Zacatecas. 

 
 AFYPF INGRESOS 

Correlación de Pearson 1 ,991** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,991** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

 AFYPF TRANSFERENCIAS 

Correlación de Pearson 1 ,836** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,836** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF IMPUESTOS 

Correlación de Pearson 1 ,830** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,830** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 12 12 

 AFYPF INGRESOS PROPIOS 

Correlación de Pearson 1 ,791** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,791** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 12 12 

 AFYPF INVERSIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,512 

Sig. (bilateral)  ,089 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,512 1 

Sig. (bilateral) ,089  

N 12 12 

 AFYPF FINANCIAMIENTO 

Correlación de Pearson 1,000 ,154 

Sig. (bilateral) . ,633 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,154 1,000 

Sig. (bilateral) ,633 . 

N 12 12 

 AFYPF DEUDA 

Correlación de Pearson 1,000 ,238 

Sig. (bilateral) . ,457 

N 12 12 

Correlación de Pearson ,238 1,000 

Sig. (bilateral) ,457 . 

N 12 12 
FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, portal oficial de Internet, indicadores por entidad federativa, disponible en https://www.inegi.org.mx. 

 


