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El orden constitucional mexicano instituye tres formas de gobierno perfectamente 
diferenciadas a partir de un delicado sistema de distribución de competencias y relaciones 
intergubernamentales (federal, estatal y municipal). Señala las facultades exclusivas de los 
Poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y judicial) y prescribe obligaciones y limitantes 
absolutas o relativas a la capacidad normativa y de autodeterminación de las entidades 
federativas.  
 
Su artículo 117 prohíbe a los Estados: 
 
- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado; 
- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio; 
- Negar o gravar la entrada a su territorio, ni la salida de él, a mercancía nacional o 

extranjera; 
- Gravar la circulación, el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos 

o derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o 
registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía; 

- Expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias 
de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 
extranjeras; 

- Contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones o con 
sociedades o particulares extranjeros;  

- Gravar la producción, el acopio o la venta de tabaco en rama, en forma distinta o con 
cuotas mayores que las autorizadas por el Congreso de la Unión. 

 
 
En otros casos limita la actividad de los estados, imponiendo condiciones a la realización de 
actividades económico-fiscales, como en la fracción I de su artículo 118 que obliga a las 
entidades federativas a solicitar el consentimiento del Congreso de la Unión para establecer 
derechos de tonelaje o de puertos así como a las contribuciones o derechos sobre 
importaciones o exportaciones.  
 
De similar forma, el segundo párrafo de la fracción VIII de su artículo 117, desde 1983 
condiciona la contratación de obligaciones o empréstitos, por parte de los estados y los 
municipios, a que se destinen a inversiones productivas, bajo las bases que establezcan las 
legislaturas estatales en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que fijen 
anualmente en los respectivos presupuestos. 
 
La distribución de competencias entre los órdenes federal y estatal reguladas por el artículo 
124, parte del principio de que el gobierno federal sólo puede realizar aquellas funciones que 
expresamente le otorga la Constitución, mientras que los gobiernos estatales, por exclusión, 
pueden llevar a cabo todo aquello que no esté reservado en forma expresa a la Federación. 
Como excepción, esta regla no es aplicable a la distribución de los poderes fiscales. Si bien 
la Constitución reserva a la Federación determinadas facultades tributarias, no concede a las 
entidades federativas poderes exclusivos en esta materia. Este criterio ha sido sustentado 
tanto por la doctrina como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que sostiene 
tres principios: 
 



a) Concurrencia contributiva de la Federación y los Estados, en la mayoría de las 
fuentes de ingresos, 

b) Limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, a través de la reserva de ciertas 
materias a la Federación, y 

c) Restricciones a la potestad tributaria de los Estados. 
 
Nuestra constitución dota a los poderes federales de una esfera privativa de competencias, 
que bajo ningún concepto puede ser objeto de invasión por parte de autoridades locales y 
establece las bases y lineamentos generales de observancia obligatoria para la organización 
política y administrativa de las entidades federativas. Su artículo 115 regula los aspectos 
fundamentales sobre la forma de organización política de los estados y su división 
administrativa y territorial en municipios libres, con tres atributos: 
 
1) Personalidad jurídica (elemento de extrema importancia ya que como consecuencia 

pueden ser titulares de derechos y obligaciones y disponer de patrimonio)  
2) Gobierno por medio de un ayuntamiento de elección popular directa, con la 

prohibición para establecer autoridades intermedias entre estos y los gobiernos 
estatales.  

3) Libre administración de su hacienda, la que se integra con las contribuciones que le 
correspondan.  

 
  
El artículo 40 constitucional norma al principio clave de todo sistema federal: la soberanía 
interna. Los entados federados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, pero sujetos a la soberanía externa de la Federación. Esta estructura básica 
determina la forma en que se ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. 
 
  
A la inversa de los Estados, el Distrito Federal solo tiene las atribuciones que expresamente 
le confiere el artículo 122 de la Carta Magna. Los Estados, por el contrario disfrutan de la 
prerrogativa consagrada en el artículo 124 Constitucional: “Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados”.  
 
Los ciudadanos del Distrito Federal comparten el ejercicio de la soberanía interna con la 
Federación. Como ente atípico la Ciudad de México, no es un estado, no es un municipio, no 
es una entidad totalmente soberana. Es una mezcla de formas gubernamentales, en las que 
se exige la cuota de compartir el gobierno con la federación.  
 
El orden constitucional mexicano instituye tres formas de gobierno perfectamente 
diferenciadas (federal, estatal y municipal) a partir de un sistema de distribución de 
competencias y relaciones intergubernamentales. Es aquí donde nace la pregunta: ¿cuál es 
el papel del Distrito Federal?   
 
Una reforma que observe en el derecho comparado y en la historia, fórmulas que se aplican 
al sistema federal como el de la Ciudad Estado, tal como ocurre en Berlín por poner un 
ejemplo, nos da una respuesta compatible con nuestro régimen constitucional. 
 
La distribución de competencias entre los órdenes federal y estatal (regulada por el artículo 
124), parte del principio de que el gobierno federal sólo puede realizar aquellas funciones 
que expresamente le otorga la Constitución, mientras que los gobiernos estatales, por 



exclusión, pueden llevar a cabo todo aquello que no esté reservado en forma expresa a la 
Federación. El artículo 40 constitucional muestra el principio clave de todo federalismo: la 
soberanía interna. Los estados federados son libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior, pero sujetos a la soberanía externa de la Federación.  
 
En razón de todo esto, el debate sobre otorgarle al Congreso de Unión una facultad que 
tienen reservada para el ámbito local los Estados, como la de legislar en materia procesal 
penal, pasa primero por la arquitectura federal del Estado mexicano, una república 
representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos respecto de 
su régimen interior, y en segundo lugar por la especificidad jurídica (rama del derecho). La 
discusión es constitucional y no procesal penal o penal. 
 
Vale la pena preguntarnos sobre el fondo y el objeto de diversas propuestas legislativas que 
nadan en el mundo de las especificidades jurídicas y sentido opuesto al federalismo 
plasmado en nuestra Constitución, tales como: 
 

1. Facultar al Congreso de la Unión para que autorice la deuda de estados y municipios. 
2. Otorgar facultades a la Federación para fiscalizar el gasto de estados y municipios. 
3. Imponer a estados y municipios un sistema nacional de contabilidad gubernamental. 
4. Suprimir las atribuciones electorales de los estados (instituto electoral nacional) 
5. Suprimir la facultad de las Legislaturas de los Estados y de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia penal y procesal penal 
(Códigos únicos) 

6. Gendarmería Nacional para atender los delitos del fuero común 
7. Eliminar la policías municipales para crear mandos únicos 

 
En la propuesta de Código de Procedimientos Penales único, hay en el fondo un discurso 
eficientista y tecnocrático que vende muy bien en diversos sectores sociales, particularmente 
en aquellos de corte profesional cuyas ganancias se verían incrementadas a partir de la 
homogeneidad procesal.  
 
Se trata de un discurso que ignora el fondo de la discusión: 
 
¿En verdad la centralización de funciones optimiza los resultados?  
 
Si esto es cierto, los argumentos en pro de un Código de Procedimientos Penales único, 
aplican también para las legislaciones civil, fiscal, administrativa, electoral, en salud, en 
educación, en asentamientos humanos y particularmente constitucional local. 
 
¿Por qué no se abrogan las Constituciones de los Estados, se constituyen Departamentos 
administrativos y nos olvidamos del molesto e ineficiente federalismo? 
 
¿Serán mejores legisladores los diputados federales y senadores, que los diputados de las 
Legislaturas Estatales?  
 
¿Son acaso mejores juristas y magistrados los del centro que los que hacen el derecho a 
diario en los Estados? 
 
Frente a los preocupados y ocupados en la magistratura, en el foro de abogados litigantes y 
la academia por homogeneizar al derecho penal mexicano, hay preguntarse sobre el estado 
del arte y la realidad social en la materia. Sin ambages hay que decir que hemos vivido 



doce años de una confrontación estéril, producto de una doble moral política que ha visto 
en la lucha contra el crimen organizado el peor de sus fracasos y el desmantelamiento de 
la Constitución de 1917.  
 
¿Qué hacer?  
 
Si estamos por el mantenimiento del sistema federal, ir en contra en el Senado de la 
República sería un contrasentido a su naturaleza, no queda otra que oponerse a cualquier 
intención de violentar la soberanía de los estados restándoles competencias.  
 
La formación de una Política Criminal de Estado con fines, acciones, mecanismos y 
definiciones consistentes para un período de por lo menos 20 años, y cuya evaluación 
legislativa y ciudadana permita corregir y adecuar el rumbo, según las circunstancias 
endógenas y exógenas que se presenten en el país.  
 
Se trata de una política pública que esté indisolublemente integrada a las políticas 
económica y social. Pretender resolver el problema criminógeno solo desde la perspectiva 
jurídico represiva, en sus vertientes adjetiva, sustantiva y policíaca, es un error no solo de 
concepción sino de incomprensión de la complejidad del fenómeno al que nos 
enfrentamos.  
 
En el contexto económico, una Nación incapaz de crecer productiva y distributivamente, 
no puede y así lo demuestran las estadísticas mundiales, hacerle frente al incremento 
delictivo y a la crisis social que genera la criminalidad. Hay que voltear a las 
consecuencias sociales de la ruta económica que hemos seguido en los últimos treinta 
años. 
 
Es necesario por tanto impulsar la formación de un real Sistema Penal Integral federalista, 
que considere el combate a los delitos no como una simple práctica procesal, sino como 
la unidad de políticas sociales, punitivas y de integración social y familiar, incorporando 
valores universales como la presunción de inocencia, el respeto a la dignidad de las 
víctimas y a los derechos humanos partiendo de la arquitectura constitucional vigente:  
 
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y  soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según 
los principios de esta ley fundamental" 
 
Los problemas de la seguridad y la justicia requieren para su solución, de un tratamiento 
doctrinal innovador. Convocar a la construcción de una nueva doctrina penal, que nos 
conduzca a cinco objetivos fundamentales:  
 
1. La construcción de una nueva categoría jurídico dogmática, correspondiente a la 
realización de conductas consideradas como contrarias a los fines sociales colectivos e 
individuales;  
2. La integración de un nuevo corpus doctrinal penal;  
3. La conformación de un nuevo concepto de punibilidad;  
4. La caracterización de las diversas conductas contrarias a los fines sociales; y  
5. La concreción codificada de una nueva clasificación de conductas, reglas y sanciones. 
 



La adopción del Sistema Acusatorio Puro en nuestro régimen penal es un logro 
democrático y de justicia social. Durante muchos años el derecho mexicano adoptó al 
Sistema Ecléctico Francés, que combina la fase inquisitiva o sumario y la fase plenaria o 
pública. Tal sistema producto de la herencia jurídica del Derecho codificado napoleónico 
que en su momento, a principio del siglo XIX, fue considerado un gran logro, por cuanto 
humanizaba el muy cuestionable y autoritario sistema inquisitivo puro utilizado tanto por la 
Iglesia Católica como por distintos reinos de la época y muy especialmente por España.  
 
La globalidad de los Derechos en el Mundo, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la creada comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos firmada en San José de Costa Rica, son sin duda los hechos impulsadores de 
los cambios que la legislación penal mexicana requiere, particularmente por cuanto a que 
el texto original de la Constitución de 1917 consagraba al sistema acusatorio puro como la 
regla en todo proceso, y no fue hasta la reforma del Presidente Portes Gil que se instituyo 
en perjuicio de los gobernados el sistema mixto con desequilibrio procesal a favor del 
Ministerio Público. 
 
El Proceso Penal mexicano, se pervirtió hasta convertirse en un proceso inquisitivo casi 
puro. El sumario, que era una fase preparatoria del juicio plenario, paso a ser la fase 
principal, donde el Ministerio Público es el que elabora el Expediente, detiene al 
"presunto" autor del delito y violando disposiciones legales, lo condena públicamente a 
través de los medios de comunicación. 
 
La justicia de expediente reemplazó a la del ser humano, se impone y se pierde debajo de 
centenares de folios en donde el defensor es enteramente secundario en este escenario 
inquisitivo. El Ministerio Público y la Policía ocupan la escena principal y hacen patente la 
distancia abisal que separa la normativa Penal de su efectividad. 
 
Si queremos reformas de fondo veamos al Ministerio Público. La procuración de justicia 
requiere de una reforma profunda, que al efecto de la razón histórica que fundó al 
ministerio público como la autentica representación social, haga que las Procuradurías de 
Justicia en el País, tanto la general como las de los Estados, dejen de ser órganos de la 
administración pública centralizada, para constituirse en organismos públicos autónomos 
fuera del control del poder ejecutivo. 
 
El problema de la seguridad pública en el país no pasa por restringir las libertades 
fundamentales de todos los mexicanos. Las últimas reformas constitucionales en materia 
Penal y de seguridad pública no han hecho otra cosa que instaurar un Estado de 
excepción, un régimen de facto que mediante la policía y las fuerzas armadas, trasgrede 
el sentido protector del orden constitucional.  
 
No se entiende y se ignora, que las garantías individuales de seguridad jurídica e 
inviolabilidad del domicilio, son en el Estado Democrático de Derecho un factor vital en la 
protección de la persona frente al ejercicio del poder, conculcarlas es sin duda perturbar 
uno de sus cimientos fundamentales. 
 
En la misma ruta, nos proponen federalizar el derecho penal. Constituir un solo Código 
Penal y uno Procesal Penal para toda la República que abrogue los vigentes Códigos 
adjetivos y sustantivos de los Estados. Es claro que detrás de esta propuesta, esta la 



ambición centralista y monopolizadora del poder político en el país. Una policía única, un 
ministerio público sin poder sobre la policía judicial o ministerial, un Código Penal único y 
su contraparte procesal única. 
 
Esta idea que desconoce el régimen constitucional federal, así como las especificidades 
sociales y culturales de las Entidades Federativas, ignoran que el federalismo se sustenta 
en cuatro aspectos sustanciales:  
 
1. Autonomía política y legislativa,  
2. Autonomía financiera, 
3. Autonomía jurisdiccional, y  
4. Capacidad de los Estados de regular su vida civil (Códigos civil y de procedimientos 
civiles) y de imponer penas a la comisión de conductas delictivas (Códigos Penal y de 
procedimientos penales).  
 
No es una aberración que los Estados de la Federación mantengan la facultad de emitir 
su legislación penal y civil, tampoco lo es que existan disposiciones federales que regulen 
en los ámbitos de validez espacial y material federal las mismas materias (Códigos Civil y 
de procedimientos civiles Federales y Código Penal y de procedimientos penales 
Federales). Esa es la lógica del sistema federal; si se desea otra cosa, entremos a la 
discusión sobre si queremos una República Federal o una Centralista que monopolice en 
aras de una supuesta eficiencia todo el poder público.  
 
 
 
 


