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ESTADOS DE LA FEDERACIÓN. 

 

En el sistema federal existen dos jurisdicciones coexistentes; por una parte la jurisdicción 

federal y por otra parte cada una de las entidades federativas y ambas jurisdicciones se encuentran 

supeditadas a la Constitución general de la República; así mismo se debe tener presente que ambas 

jurisdicciones se aplican directamente a los individuos y también ambas participan en las reformas 

constitucionales. 

 

Las entidades federativas son partes integrantes de la federación y el pueblo ejerce su soberanía 

por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados, 

en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 

estipulaciones del pacto federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 Constitucional. 

 

Los Estados son entidades con personalidad jurídica que les atribuye o reconoce el derecho 

fundamental o Constitución federal y como consecuencia de sea personalidad jurídica son capases de 

adquirir derechos y contraer obligaciones tanto en sus relaciones recíprocas, como frente al Estado 

federal, y en las de coordinación que entablen con sujetos físicos o morales que no estén colocados en 

la situación de autoridad. 

 

Los Estados no implican meras fracciones territoriales, ni simples divisiones administrativas del 

Estado federal, sino personas morales de derecho público que preceden a la creación federativa 

conservando su entidad jurídica o que surgen de la adopción del régimen federal como forma estatal en 

el derecho básico o constitución que le implanta. Por lo que constituyen divisiones político 

administrativas, reconociéndoseles como personas de derecho público con atributos y características de 

autonomía y que tienen todos los elementos estatales, aunque con peculiaridades propias, como la 

población el territorio y el gobierno (el orden jurídico y el poder público). 

 

CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN. 

 

Concepto: Son personas morales de derecho público, con autonomía y con un orden jurídico 

condicionado a la Constitución General. 

 

Naturaleza: Cada Estado miembro, tiene un imperio normativo, conforme sus respectivos 

ámbitos o materias, en el orden jurídico interno, de tal forma que sin duda, se trata de una organización 

de la cual derivan autoridades por lo que hace a su competencia. 

 

PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SOBRE LAS CONSTITUCIONES LOCALES. 

 

 Cuando analizamos el sistema federal, uno de los aspectos que destacan es ubicar la existencia 

de dos jurisdicciones coexistentes sometidas a la Constitución general. Teniendo que la limitación 

general nos deja claro el papel que tienen los Estados y se expresa claramente en la última parte del 

primer párrafo del artículo 41 de la Constitución General de la República en cuanto a que las 

constituciones de los Estados “…En ningún caso podrán contravenir estipulaciones del pacto 

federal…”, por lo que las constituciones locales deben avenirse (ajustarse) a la General. 

 

Sobre el particular, el profesor Arteaga
1
 cita los artículos 128 y 133 constitucionales. Por lo que hace al 

primero, debemos destacar que establece la obligación de que 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, no tiene distingo entre funcionarios federales y locales, es decir, todos los 

servidores públicos del país, protestan lo anterior, lo cual no hace sino confirmar la propia supremacía 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de cualquier disposición en el 

país.  

 
1 

Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Oxfort University Press, México, 1999, p. 489. 
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BASES CONSTITUCIONALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. 

 

La estructura política del poder legislativo local debe tener presente que cuando menos existirá en cada 

entidad federativa una cámara, derivado de lo dispuesto por el artículo 116 fracción II de la 

Constitución. “…el numero de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 

habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya 

población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este numero 

y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta ultima cifra. 

Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los 

diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre 

que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el 

periodo inmediato con el carácter de suplentes. 

Las legislaturas de los Estados se integraran con diputados elegidos según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;
2 

corresponde a las 

legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar 

las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de 

la constitución. 

Los poderes estatales legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía 

reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de 

los estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Las legislaturas de los Estados contaran con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 

órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 

función de fiscalización se desarrollara conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 

deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoria financiera y de 

responsabilidades. 

Las legislaturas de los estados regularan los términos para que los ciudadanos puedan presentar 

iniciativas de ley ante el respectivo congreso (adicionado mediante decreto publicado en el diario 

oficial de la federación el 9 de agosto de 2012). 
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De los artículos de 12 al 17 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) menciona la formula que se 

emplea para el principio de proporcionalidad. 
De la representación proporcional para la integración de las cámaras de Diputados y Senadores y de las fórmulas de asignación 

Artículo 12 
1. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación total emitida la suma de 
todos los votos depositados en las urnas. 
2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se 
entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los par tidos políticos 
que no hayan obtenido el dos por ciento y los votos nulos. 
3. Ningún partido político podrá contar con más de trescientos diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido pol ítico podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos 

a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, 
obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por 
ciento. 

Artículo 13 
1. Para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la 
Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos: 
a) Cociente natural; y 
b) Resto mayor. 

2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los doscientos diputados de representación proporcional. 
3. Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución 
de curules mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. 

Artículo 14 
1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente: 
a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, conforme al número de veces que contenga su votación el 
cociente natural; y  
b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el 
orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules. 

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la 
Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de trescientos, o su porcentaje de 
curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de 
diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás 
partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos. 
3. Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al partido político que se haya ubicado en alguno 
de los supuestos del párrafo 2 anterior se le asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos:  
a) Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del partido político que se halle en este supuesto, entre 

las diputaciones a asignarse al propio partido; 
b) Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución, asignando 
conforme a números enteros las curules para cada una de ellas; y 
c) Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor, previsto en el artículo anterior. 
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES QUE LA CONSTITUCIÓN IMPONE A LOS ESTADOS. 

 

Los estados no pueden, en ningún caso:
3
  

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras; 

II. Derogada.  

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado;  

IV. Gravar el transito de personas o cosas que atraviesen su territorio; 

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 

mercancía nacional o extranjera; 

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos 

cuya exención se efectué por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija 

documentación que acompañe la mercancía; 

VII. 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; 

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos (adelantos, garantías) con gobiernos 

de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda 

extranjera o fuera del territorio nacional. 

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones publicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas 

publicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta 

por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos 

informaran de su ejercicio al rendir la cuenta publica, y  

IX. 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. 

El congreso de la unión y las legislaturas de los Estados dictaran, desde luego, leyes encaminadas a 

combatir el alcoholismo. 

 

Tampoco pueden, sin consentimiento del congreso de la unión:
4
 

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 

sobre importaciones o exportaciones;  

II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra, y  

III. Hacer la guerra por si a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de 

peligro tan inminente que no admita demora. en estos casos daran cuenta inmediata al presidente de la 

republica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Artículo 117 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4
 Artículo 118 op. cit.  


