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Bloque 5 

VI: Sistema federal mexicano 

VII: Las entidades federativas 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿En qué consiste el sistema federal? 

http://www.youtube.com/watch?v=ivb9Ynrg_iQ  

 

En el bloque 5 se analizarán la forma del Estado Federal de nuestro país y las respectivas partes territoriales 

que lo integran, como son las entidades federativas. Éstos son conceptos bastante complejos que habrán de 

dilucidarse a lo largo del estudio de estos bloques, porque no sería comprensible conocer al derecho 

constitucional sino analizamos su estructura organizacional centralizada y descentralizada, por la que realiza 

todas sus tareas.   

 

El federalismo se viste como una forma de estado por virtud de la cual no sólo centra actividades a la 

federación mexicana, sino que también descentraliza tareas y funciones a las entidades federativas, dentro de 

un ámbito de competencia estatal con independencia de la libertad y soberanía de que gozan las mismas 

entidades federativas. 

 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Los estudiantes analizarán el Estado Federal y las partes territoriales que lo integran para comprender la 

forma de gobierno y las facultades con las que cuenta.   
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

VI. SISTEMA FEDERAL MEXICANO 

VI.1 Distribución de competencias entre la federación y las partes integrantes de la federación.  

 

¿En qué consiste la distribución de competencias? 

El federalismo ha estado presente en la vida de México desde la época independiente, aunque ha tenido 

diversas épocas en que se ha sustituido por el centralismo. Sin embargo, desde la Constitución de 1857 se ha 

establecido el Sistema Federal para nuestra nación.  

 

En este subtema se analizarán la distribución de las competencias entre todos los integrantes de la federación 

y así tener un sistema político equilibrado. 

 

 

 

VI.2 Facultades expresas, implícitas y explícitas  

 

¿Cuáles son las características de las facultades expresas, implícitas y 

explícitas? 

Las facultadas implícitas y explícitas siempre van correlacionadas, no pueden estar separadas bajo ninguna 

circunstancia.  

 

Las implícitas son aquellas facultades que el poder legislativo se proporciona para ejercer las llamadas 

explícitas. 
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VI.3 Facultades concurrentes o coincidentes  

 

¿Cuáles son las características de las facultades concurrentes o coincidentes? 

En el sistema federal existen las facultades expresas, implícitas y explícitas, pero también están las 

concurrentes o coincidentes. En este subtema se analizarán para tener un panorama completo de los 

temas que se estudian. 

 

 Carbonell, M. (2003). El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias. 

En la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consultado el 

7 de enero de 2013: (PDF adjunto, leer páginas 379 a 389). 

 

 

 

VII.      LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

            VII.1 Autonomía local y contenido general de las constitucionales locales  

¿Qué es autonomía local? 

En este apartado se reflexionará sobre la autonomía que existe en el sistema federal mexicano hacia las 

diferentes entidades. Asimismo, se estudiarán, de manera general, las constituciones locales mexicanas. 

 

 Martí, L. (s/f). Las constituciones locales en el sistema federal mexicano. ¿Son verdaderas 

constituciones? Consultado el 7 de enero de 2013: (PDF adjunto). 
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            VII.2 Forma de gobierno  

¿Cuál es la forma de gobierno de México en la actualidad? 

El sistema federal sigue funcionando en México, sin embargo en la actualidad ha tomado un camino un tanto 

diferente, porque se ha implementado la figura del presidencialismo. La personalidad del presidente es 

dominante en muchos aspectos de la vida política, más allá de lo que es el federalismo. 

 

 Crespo, I. y Martínez, A. (s/f). La forma de gobierno en México: presidencialismo versus 

parlamentarismo. Consultado el 7 de enero de 2013:  (PDF adjunto, leer páginas 79 a 87). 

 

 

            VIII.3 Organización de los poderes y su fundamentación constitucional (Páginas: todo) 

¿Cómo están organizados los poderes políticos en México? 

 

El sistema federal está organizado en el ejecutivo, legislativo y judicial. Esta estructura permite que exista un 

equilibrio en los poderes políticos. El primero es el presidente, el segundo está representado por dos 

cámaras: senadores y diputados; se considera la representación del pueblo. Finalmente, el judicial es el que 

imparte justicia. 

 

 Los tres poderes de la federación. (2011). Consultado el 7 de enero de 2013: 

http://www.slideshare.net/Derechomexicana/los-tres-poderes-de-la-federacin 

 

 

 

 

  

http://www.slideshare.net/Derechomexicana/los-tres-poderes-de-la-federacin
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Centralismo 
Hace referencia al sistema político y económico en donde el poder de 

decisión recae en un gobierno central. 

Democracia 
Es la forma de gobierno en donde el pueblo y políticos conducen los destinos 

de una nación.  

Federalismo 
Es la alianza que tienen las diferentes entidades para formar una nación 

unida. 

Monarquía 
Es el sistema político en donde el poder recae en un rey o monarca. El 

puesto es hereditario. 

República 
Hace referencia al gobierno que ha sido seleccionado por votación popular. 

Es la antítesis de la monarquía. 

Sufragio 
Es parte del sistema electoral en donde se seleccionan, por medio de 

votación, a los gobernantes. 

Sistema federal Es el sistema político del federalismo. 

Pueblo Es el conjunto de habitantes de una nación o de un país. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

El federalismo es la forma de Estado adoptada por México en los siglos XIX y XX, a través de él se consigue 

no sólo la descentralización de funciones, sino también la unión de diversas entidades autónomas que 

trabajan al unísono con el poder central. 

 

Es el caso de que, dentro del contenido de la misma Constitución Política, se prevé la necesidad de 

establecer de manera clara y precisa las tareas que constitucionalmente se encomiendan a la federación y a 

las entidades federativas que componen el Estado. La finalidad es que trabajen de manera coordinada en 

aras de un beneficio común y sin invadir sus respectivas esferas de competencia. 

  

En consecuencia, el sistema federal adoptado por el Estado mexicano es el mecanismo constitucional que ha 

permitido desarrollar las tareas estatales, tanto de la federación como de los estados, sin comprometerlas 

entre sí, pues cada esfera de competencia tiene definida de manera precisa sus ámbitos competenciales, que 

permiten el desempeño operacional y óptimo de sus atribuciones, dando cumplimiento al principio general de 

legalidad.   
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Gobierno Federal. (2010). Discutamos México, XXI. Sistema político mexicano. Poder judicial. 

Consultado el 7 de enero de 2013: http://www.youtube.com/watch?v=DhFxSgxMrcM  

 

 La reforma del Estado en las entidades federativas. (2011). Consultado el 7 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=MhM3ChD8CJY 

 

 Forma de gobierno. (2011). Consultado el 7 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=XcxltIInIRI 

 

 Materialismo filosófico. Capas y ramas del poder político. (2008). Consultado el 7 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=hrn4B_68fzw 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=DhFxSgxMrcM
http://www.youtube.com/watch?v=MhM3ChD8CJY
http://www.youtube.com/watch?v=XcxltIInIRI
http://www.youtube.com/watch?v=hrn4B_68fzw
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