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El federalismo es, en México, un problema secular que no hemos resuelto como nación. En el siglo XIX la 

disputa entre centralistas y federalistas fue razón de guerras e inestabilidad. En el siglo XIX, el federalismo 

quedó reducido a un arreglo formal anulado por un régimen político no democrático. Y en el siglo XXI el 

arreglo federal enfrenta, por un lado, una renovada pulsión centralista y, por otro, un desprestigio de los 

gobiernos subnacionales, un deterioro de sus capacidades institucionales y una desconfianza generalizada en 

su efectividad para resolver problemas públicos. 

 

Hoy, en México, vivimos las desventajas del federalismo sin tener ninguna de sus ventajas.  Por un lado, el 

poder está disperso y eso significa que hay muchos puntos de veto y desafíos de coordinación en las políticas 

públicas. Por otro, los gobiernos son lejanos, no rinden cuentas, no asumen como propias sus 

responsabilidades financieras y no innovan. Las normas generales, lejos de establecer marcos de referencia 

adaptable, son cada vez más minuciosas y entran a detalles absurdos que se estrellan contra una realidad que 

se empecina en la diversidad y las diferencias.  

 

Con todo, México seguirá siendo un sistema federal, no sólo por mandato constitucional y decisión política 

sino por necesidad práctica: todas las democracias con territorios extensos y población amplia son federales. 

No hay otra manera de respetar la diversidad territorial y garantizar el autogobierno. Pero el arreglo federal 

hoy es insuficiente para garantizar su buen funcionamiento: existen ambigüedades en la distribución de 

competencias, desbalances en las responsabilidades de recaudación y gasto, insuficiencia de los controles 

democráticos locales, déficit de capacidades administrativas en los gobiernos estatales y municipales y 

desafíos formidables para la coordinación intergubernamental. 
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Pese a que esto parece ser un diagnóstico compartido, poco se ha hecho para intentar corregirlo. Peor aún, se 

ha profundizado y agravado, a fuerza de modificarlo continuamente para resolver caso por caso los problemas 

concretos, sin una visión de conjunto, es decir, sin un proyecto de reforma deliberado, integral y coherente. El 

resultado de las muchas cirugías a la que lo ha sido sometido (por ejemplo, 76 reformas constitucionales sólo 

al artículo 73 desde 1917) muestran hoy un diseño difícil de reconocer, y en muchos casos claramente 

desfigurado. El despliegue de prácticamente todas las políticas públicas relevantes (salud, educación, 

seguridad pública, medio ambiente, pobreza, vivienda, transparencia, corrupción y aún democracia) choca 

con el problema no resuelto del federalismo y eso explica, en alguna medida, su fracaso. 

 

I. 

Hay razones históricas, políticas, constitucionales, económicas, institucionales y aún culturales detrás de este 

problema. Somos un país federal desde 1824, pero el modelo se estabilizó sólo hasta 1857. El paradigma sobre 

el que se sustentó el modelo federal mexicano fue el de estados fuertes y autónomos, y se utilizó por ello para 

constituir la lógica de lo que se ha llamado el “federalismo dual”, misma que buscaba encontrar un balance 

adecuado entre fuerzas políticas de carácter centrífugo con las de naturaleza centrípeta. En este tenor era 

necesario crear un orden dual, mayormente rígido, con disposiciones de alcance territorial exclusivo para cada 

entidad y, a la vez, con disposiciones de carácter territorial general (Díaz y Díaz 2014: 424). Esta concepción 

quedó consagrada en el artículo 124 de la Constitución Política de 1917 que expresa la fórmula clásica del 

federalismo dual: “Las facultades que no están expresamente concedidas a la federación, se entienden 

reservadas a los Estados”. 

 

Este artículo, el 124, uno de los pocos que había permanecido sin reformas formales desde 1917 (pero que 

sucumbió hace unos pocos meses producto de la reforma que creó la Ciudad de México) ha tenido en realidad 

cambios mayores de significado. En efecto, si ampliamos el horizonte constitucional nos percataremos 

rápidamente que esta fórmula ha venido quedando sin contenido por varias dinámicas peculiares al 

federalismo mexicano. 
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La primera y más evidente es la ampliación de las facultades de la Federación (explícitas o implícitas), que se 

refleja mayormente en las frecuentes modificaciones al artículo 73, cuya fracción XXIX alcanza hoy la letra 

W (estamos a dos letras de agotar el abecedario). Este proceso no es nuevo y que sus orígenes se remontan a 

la segunda mitad del siglo XIX. 

 

La segunda dinámica es la creación constitucional, a finales del siglo XX, del municipio como una entidad 

política a parte entera, con facultades competenciales constitucionales exclusivas (obviamente en detrimento 

de aquellas de los estados). 

 

El tercer movimiento, claramente el más complejo y aún en evolución, es el de las llamadas, genéricamente, 

facultades concurrentes o coexistentes, es decir, materias en las que mediante una modificación a la 

Constitución (principalmente de nuevo al artículo 73) se permite que el legislador ordinario distribuya las 

competencias entre los diferentes órdenes de gobierno a través de las llamadas leyes generales o leyes marco. 

Materias tan importantes como la salud, la educación, los asentamientos humanos, la seguridad pública o la 

protección del medio ambiente son ejemplos paradigmáticos de esta situación. 

 

Esta condición ha tenido recientemente una evolución posterior, y es la expedición de leyes generales cuyo 

contenido no se limita a una mera distribución de competencias, o el establecimiento de principios o bases 

generales, sino que constituyen en realidad minuciosas leyes reglamentarias que reducen a su mínima 

expresión las facultades normativas de las legislaturas de las entidades federativas (el ejemplo más claro es la 

reciente Ley General de Transparencia). Aún más lejos, reformas constitucionales reciente han otorgado 

nuevas (e inéditas) facultades al Congreso para emitir leyes cuyo ámbito de aplicación alcanza todo el territorio 

nacional, aunque se aplicación corresponda a las autoridades locales (es el caso, por ejemplo, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales). 
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De esta manera, y como de manera precisa ha señalado Martín Díaz y Díaz, “es necesario reconocer que en 

nuestra carta constitucional coexisten dos tendencias distributivas distintas: una que se basa en el diseño 

ortodoxo del federalismo dual, cuya sede se encuentra en el artículo 124 de la carta, y otra que propende a la 

descentralización decidida y arbitrada desde el centro”. 

 

En realidad, convendría reconocer que, lejos del federalismo dual, lo que hemos venido construyendo en 

realidad es un federalismo dinámico y móvil, que responde mejor a las tendencias expansivas de los poderes 

centrales, en donde las barreras formales tienden a relativizarse y en el que cada materia crea sus propias reglas 

de distribución competencial, que por cierto (y debe subrayarse) no pueden entenderse cabalmente sin recurrir 

a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha hecho de ellas. Por ello resulta muy difícil establecer 

con claridad “qué” le corresponde a “quién” en este país, y cuando es posible decirlo para una materia 

específica, es imposible generalizar para las demás. 

 

II. 

¿Cómo llegamos aquí? Esta situación se ha generado por coyunturas concretas: los más variados intentos de 

encontrar arreglos institucionales que permitan resolver los problemas nacionales. (Cabrero, Merino, Cejudo, 

Nieto). Pero el problema no está en los principios genéricos del federalismo (el autogobierno, la distribución 

de competencias) sino en la falta de claridad de este arreglo en el México de hoy. En efecto, hoy los estados y 

los municipios tienen más atribuciones, más recursos y más capacidad de decisión y acción que en cualquier 

momento anterior de la historia reciente. Al mismo tiempo, todos los órdenes de gobierno enfrentan serias 

dificultades por la compleja distribución de competencias, responsabilidades y recursos; disputas por la 

definición, el diseño y la implementación de las políticas públicas; problemas para la coordinación de acciones 

conjuntas, fuertes rezagos en las distintas capacidades institucionales de los gobiernos locales y una creciente 

brecha de ingreso y desarrollo humano entre regiones. 

 

Podemos aventurar tres explicaciones: el proceso de descentralización de responsabilidades, la anomalía fiscal 

y el déficit de capacidades institucionales. En efecto, la descentralización no respondió a un proyecto integral 

y comprehensivo, sino que en la mayoría de los casos se limitó al traspaso de la infraestructura, la operación o 
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la gestión de obras y programas puntuales, mientras que la federación mantuvo el control sobre el diseño de 

la agenda y la formulación de las políticas públicas. Además, esa forma de descentralización no partió de una 

formulación clara de política pública, ni mucho menos de la confección de un nuevo sistema de competencias, 

sino que fue descargando responsabilidades gubernamentales de manera casuística. Por ello, los gobiernos 

estatales y municipales se encuentran muchas veces sobrepasados por las nuevas responsabilidades situadas 

en ellos, sin suficientes recursos para atenderlas y, con frecuencia, simplemente excluidos del diseño mismo 

de la política. 

 

Los cambios más notorios en los últimos veinticinco años han estado en la esfera del mal llamado “federalismo 

fiscal”, cuyo diseño actual se gestó después de la crisis de 1994. Con el primer gobierno dividido, las presiones 

para descentralizar se acentuaron todavía más. Esto provocó que el proceso se diera de manera acelerada y sin 

una planeación y diseño adecuados. Hoy los gobiernos locales y municipales cuentan con más recursos y con 

partidas específicas que transfieren regularmente fondos federales a los otros dos niveles de gobierno. De 

hecho, una parte muy significativa del gasto público se ejerce en estados y municipios. Sin embargo, el modelo 

funciona en un contexto de una tensión permanente entre los gobiernos federal, estatal y municipal que se 

expresa en múltiples conceptos, desde la disponibilidad de recursos hasta su ejercicio y fiscalización.  

 

Por lo demás, el federalismo fiscal ha tenido dos efectos que a menudo se pasan por alto: se ha hecho poco (o 

nada) por fortalecer la capacidad de recaudación propia de las Haciendas locales y por generar incentivos para 

promover el crecimiento económico regional. Actualmente, las fuentes de ingreso más importantes están 

concentradas en el gobierno federal, en parte por el acuerdo de coordinación fiscal. El predial, que es la única 

otra potestad tributaria potencialmente relevante y que está asignada a los municipios, a la fecha no ha logrado 

aprovecharse. Contrario a las potestades tributarias que se centralizaron por la coordinación fiscal en el orden 

federal, el gasto se está atomizando y es llevando a cabo por los gobiernos estatales y municipales con poca 

planeación y mínimo control. Carecemos de mecanismos eficaces para fiscalizar el uso de los recursos y 

asegurar una adecuada rendición de cuentas. Los excesos se multiplican y son absolutamente inadmisibles en 

un país que se quiere democrático y moderno. 
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Finalmente, existe una falta sistemática de capacidades institucionales en estados y municipios. Se les han 

transferido múltiples recursos, obligaciones y responsabilidades, se han multiplicado las instituciones locales 

y municipales (emulando en ocasiones lo que sucede a nivel federal), y sin embargo, todos los estudios 

muestran asimetrías muy significativas y en general una enorme debilidad institucional que entorpece, o 

simplemente impide, el adecuado uso de los recursos y el desempeño de las funciones. Ante esta realidad, 

hemos optado por la creación de órganos de supervisión nacionales en lugar de tomar la ruta, más larga y 

costosa, de fortalecer, formar y consolidar servidores públicos profesionales e instituciones consolidadas y 

eficaces en los estados. 

 

Este problema es grave, particularmente a nivel de los municipios. Hoy tratamos en las leyes a todos los 

municipios como si fueran iguales, les imponemos las mismas obligaciones, cargas, atribuciones y 

responsabilidades, sin hacernos cargo que para muchos estamos creando situaciones que son simplemente de 

imposible cumplimiento. Si el federalismo mexicano quiere avanzar, tendrá que reconocer las diferencias que 

existen entre los municipios, establecer parámetros de gradualidad y crear condiciones jurídicas que permitan 

gobiernos locales efectivos. Esto incluye, quizá, reconocer a las ciudades como entidades a parte entera que 

requieren de una forma de organización y administración distinta a la que supone el modelo municipal. 

 

III. 

En síntesis, hasta ahora no hemos conseguido construir un proyecto común, y no se ha deliberado franca y 

explícitamente sobre el tipo de federalismo que los distintos actores políticos estarían dispuestos a compartir. 

Tenemos dificultades para definir ámbitos precisos de responsabilidad, decisión y actuación, para incrementar 

la capacidad de gestión efectiva de todos los gobiernos, y para generar espacios de cooperación eficaz entre 

ellos. La redefinición del federalismo supone una deliberación y un acuerdo político de gran calado que 

permita responder a algunas preguntas básicas: (i) ¿qué queremos que haga cada ámbito de gobierno?; (ii) 

¿cómo queremos que se distribuyan entre los distintos órdenes de gobierno las funciones y responsabilidades 

encomendadas al Estado? y, (iii) ¿con qué instrumentos de ingreso se va a dotar a cada orden de gobierno para 

cumplir con sus responsabilidades? Oates (1972). 
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Una vez que se respondan estas preguntas, podremos enfrentar algunos de los retos de diseño general que 

pasan por repensar el sistema de competencias, establecer nuevos mecanismos de coordinación/cooperación 

o subsidiaridad, generar un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, mejorar sistemáticamente las capacidades 

institucionales, rediseñar integralmente al municipio, y asegurar la calidad de la democracia y la rendición de 

cuentas en los gobiernos locales. 

 

El federalismo no puede garantizar la democracia ni el buen gobierno en mayor medida que el sistema unitario. 

La experiencia comparada muestra que éste funciona mejor allí donde se respeta ampliamente el imperio de 

la ley, existe una cultura de la tolerancia y la acomodación entre grupos de población, y hay elementos 

significativos de una identidad compartida. Es la oportunidad de aprovechar las ventajas de la diversidad y 

vencer las tentaciones centralizadoras que buscan soluciones universales y únicas. Pero para ello tenemos que 

reconocer el problema y atrevernos a innovar. Esa es la meta del seminario. 
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