
GLOSARIO UNIDADES 10, 11 Y 12 
FORMAS DE ESTADO, FORMAS DE GOBIERNO Y FEDERACIÓN COMO 

FORMA DE ESTADO 
 

1. Formas de Estado (concepto). 
a) Estados unitarios o centralistas. 
b) Estados compuestos 
b.1) Autonómico. 
b.2) Federal. 
2. Confederación (concepto). 
3. Diferencias entre la Federación y la confederación (cuadro comparativo). 
4. La Comunidad Económica Europea como confederación. 
5. Formas de gobierno (concepto). 
6. Formas de gobierno (clasificación): 
a) Monarquía. 
b) Monarquía absoluta. 
c) Monarquía constitucional. 
d) República. 
e) Democracia. 
f) Democracia directa. 
g) Democracia representativa. 
h) Democracia semidirecta o indirecta. 
7. La República en el pensamiento de Bodin. 
8. Reformulación del concepto de democracia. 
9. La democracia como un elemento fundamental del Estado Moderno. 
10. Reglas e instituciones de la democracia liberal. 
11. La democracia en el constitucionalismo mexicano. 
12. Uniones personales. 
13. Uniones reales. 
14. Uniones personales. 
15. Tesis centrípetas del federalismo (Tocqeville, Calhoun y Seydel). 
16. Tesis de descentralización jurídico-política del federalismo (Kelsen) 
17. Federación (concepto). 
18. El federalismo en Estados Unidos de América (surgimiento). 
19. El federalismo en México (adopción y características). 
20. Distribución de competencias en el federalismo mexicano. 
21. Sistema canadiense de distribución de competencias. 
22. Sistema estadounidense de distribución de competencias. 
23. Facultades concurrentes o coexistentes: Son aquellas facultades legislativas 
distribuidas entre la Federación, Estados y Municipios. Actúan conjuntando sus 
esfuerzos para desarrollar dicha actividad (concordancia de la ley federal con la 
local). 
24. Facultades coincidentes: Son aquellas que corresponden a la Federación y a 
los Estados al mismo tiempo en el ámbito de su competencia, es decir, que 
pueden legislar sobre la misma materia pero de manera independiente y aplicar su 
legislación en su ámbito de competencia. 
25. Facultades explícitas. 



26. Facultades implícitas. 
27. Estados miembros de la Unión (naturaleza jurídica). 
28. Distrito Federal (naturaleza jurídica, origen y finalidad). 
29. Garantía federal (concepto y ejemplos). 
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