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INTRODUCCIÓN 

 

Esta obra constituye una visión general en relación con la parte orgánica de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, intencionalmente hemos dejado para un 

segundo documento, la parte dogmática, en virtud de que esta abarca dentro de sus normas, las 

garantías penales constitucionales, que son el marco de la nueva reforma constitucional 

promulgada en 2008 y que dan paso al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

 

Como los nuevos valores y principios jurídicos que se aportan en dichas garantías son 

trascendentales para la población mexicana, nuestra intención es lograr una obra integradora de 

todos los derechos fundamentales del individuo y que pronto habremos de poner a su disposición. 

 

Derecho constitucional mexicano, parte orgánica, compuesta por diez capítulos, entre los 

que se hace énfasis no solo a la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno 

integrados por los tres poderes federales, sino también destacan la integración y 

desenvolvimiento de sus órganos en los tres órdenes de gobierno que le dan vida jurídica y 

política al Distrito Federal; de igual manera realizamos una amplia investigación en relación con 

los órganos de gobierno de las entidades federativas profundizando en su aspecto municipal. 

 

Se realiza en esta obra, un intenso análisis relacionado con la actividad del Poder Ejecutivo, 

en su calidad de Poder Administrativo a cuyo cargo se encuentra la Administración Pública 

Federal, la cual debe su gran importancia a la relación que guarda con toda la ciudadanía de 

México, la cual se ve impactada por las buenas o malas decisiones que toma el Presidente en 

turno de nuestro país, por ello es útil dar a conocer a los ciudadanos y juristas, todos aquellos 

elementos de esa actividad y su normatividad que consideramos importante formar parte de este 

libro. 

 

Asimismo, consta en el documento un capítulo extenso relacionado con el control legal de 

constitucionalidad, o defensa de la Constitución, en el que se expone el enorme avance que ha 

tenido en los tres últimos lustros el derecho procesal constitucional; tan importante es este, que el 

juicio de amparo ya no es hoy por hoy, el otrora único mecanismo de defensa constitucional, 

actualmente lo acompañan otras acciones y procedimientos como la controversia constitucional o 

la acción de inconstitucionalidad, de los cuales los actores involucrados echan mano 

constantemente, con el superior interés de proteger los derechos fundamentales y legales de los 

gobernados.    

 

De esta manera hemos querido dar testimonio de nuestro conocimiento de las instituciones 

jurídicas y políticas de México, el cual ponemos a la amable consideración del lector. 
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CAPÍTULO I 

LA FORMA DE GOBIERNO 

 

 

1.1.- Clasificación Aristotélica de los gobiernos 

 

Por gobierno, entendemos a los órganos del Estado en su conjunto así como las funciones 

mediante las cuales se desarrolla el poder público. Por formas de gobierno, se entiende la 

estructuración de dichos órganos y la sistematización interdependiente de sus funciones. Así, los 

órganos y las funciones de estos, constituyen un doble sentido; por un lado las diferentes ramas 

que pueden ser su objeto y por la otra la actividad de cada uno a desarrollar; puede afirmarse que 

hay formas de gobierno orgánicas y formas de gobierno funcional, pudiendo mezclarse unas a 

otras dentro de un régimen jurídico estatal. 

La clasificación en general de las formas de gobierno, desde el punto de vista orgánico, se 

divide en república y monarquía y funcionalmente en democracia, aristocracia y autocracia. 

Para filósofos como Herodoto, Platón, Aristóteles y Rousseau, las clasifican en monarquía, 

aristocracia y democracia, aunque es bien conocida la clasificación aristotélica de los gobiernos 

en formas puras como las expresadas y las formas impuras por degeneración de aquellas, así 

tenemos la tiranía, oligarquía y demagogia.
1
 

Para Aristóteles, la forma pura y la impura, dependía si el poder de mando o de gobierno 

reside en un solo individuo, en una minoría de personas o en una mayoría. Si dicho poder lo 

ejerce una sola persona, se tiene la forma pura de la monarquía, si ese poder es utilizado en 

beneficio de toda la población; por el contrario si el poder es utilizado por esa persona en 

beneficio exclusivo de si y de sus favoritos, se tendrá la forma impura de la tiranía de gobierno. 

Si el poder de mando o de gobierno lo ejerce una minoría de individuos, estaremos frente la 

forma pura de la aristocracia, si el mismo es utilizado en beneficio de la población entera, y a su 

vez constituirá la forma impura de la oligarquía, si ese poder sirve para beneficiar a la minoría 

que lo ejerce. 

Finalmente, cuando el poder es detentado por la mayoría de la población, se está ante la 

forma pura de la democracia si dicho poder favorece a toda la población por igual; en cambio si 

se dice que el mismo está al servicio sólo de los pobres, constituye sin lugar a dudas la forma 

impura de la demagogia.
2
 

 

 

1.2.- La democracia, vínculos entre la república y la democracia 

 

Dispone el artículo 40 Constitucional  que la forma de gobierno mexicana,  es la voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 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, así, podemos 

concluir que es la voluntad general del pueblo soberano, la que decide nuestra forma de gobierno, 

                                                 
1
 Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. pp465-467. 

2
 Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. p89. 
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que consiste en ser:  una República (a diferencia de una monarquía ), con un sistema de 

representantes del pueblo, democrática para el gobierno del pueblo, gobierno directo de este, y no 

uno paternalista que decida por él, sino que provenga de la voluntad del pueblo soberano, y que 

los representantes del pueblo, no  detentan su soberanía, que es inalienable, más bien son 

democráticamente sus mandatarios. Es federal (en contravención a centralista), constituido por 

entidades federativas, lo que también es modalidad de la democracia y provoca la 

descentralización).  Los Estados libres y soberanos, en nuestro concepto más bien entidades 

federativas libres y autónomas en todo lo relacionado a su régimen interior, soberanos si sus 

pueblos y libres para decidir su proyecto de vida dentro del ámbito territorial de entidad 

federativa; entidades que se unen en una federación de Estados, mediante un Pacto Federal 

expresado  en la Constitución, por lo que ésta, representa un proyecto nacional, además de un 

Pacto Federal  que incluye la forma de gobierno. 

La forma de gobierno establecida por el numeral 40 expresado, se correlaciona con la 

división de poderes,  que ordena  el artículo 49, con los Estados de la Federación del artículo 115, 

así como  la supremacía  de las leyes del diverso numeral 133 y el  ejercicio de la soberanía 

dispuesto por el artículo 41, todos estos dispositivos del Pacto Federal. 

En su forma y esencia, la República mexicana surge como impronta oposición a la 

Monarquía. Es por antonomasia, la alternativa de gobierno a cargo de varias personas, para 

beneficio de todos. En consecuencia se niega el ejercicio del poder en una sola persona, en cuánto 

ésta se erige como la única o suprema, capacitada para tomar por sí misma las decisiones que 

conciernen a la comunidad a la que pertenece y para la cual gobierna. 

En la edad moderna, el término república se mantiene, aunque se le agregan algunos 

apelativos que diferencian unas de otras.   Se puede decir que el carácter de republicano de un 

gobierno, es aquel en que la jefatura del Estado, anteponiéndose a la permanencia vitalicia, hace 

gala de una renovación periódica, la que goza la expresión popular. En torno de esta cuestión, el 

jurista Tena Ramírez  destaca “el régimen republicano se opone al monárquico por cuanto en éste 

el jefe del Estado permanece por un periodo de tiempo es decir un  periodo sexenal y es renovado 

por sufragio universal y directo del pueblo, y es por ello que se le vincula con la democracia.”
3
 

El vocablo democracia deriva del Griego demos cuyo significado es pueblo y cratos que 

refiere al poder o gobierno,  es decir: el gobierno del pueblo y para el pueblo.    La concepción 

del poder con carácter democrático tiene su cuna en la antigua Grecia.  

Desde luego el concepto ha evolucionado  tanto en su forma, como en su esencia, porque se 

ha  enriquecido en la medida en que se determinan cada vez más  los ámbitos  y se amplían los 

espacios democráticos, en cuanto a la toma de decisiones se refiere desde el punto de vista 

democrático.      

Las innumerables definiciones de la democracia no varían de manera importante en su 

esencia, puesto que desde todos los ángulos se refiere al “poder popular o poder del pueblo”. Lo 

que parece ser La base de la discusión es el punto de partida del “poder hacia” o del poder del 

pueblo.      

De cualesquier manera, el objetivo primero y último del poder, a partir de la concepción 

democrática, es definitivamente el pueblo, por oposición a cualquier grupo o élite. El autor Pedro 

Zorrilla Martínez, realiza un análisis interesante del concepto fundamental de democracia, al 

expresar: 

 

La libertad y las libertades son el tema central de la democracia, que 

implica poder del pueblo, soberanía popular poder por y para el pueblo. 

                                                 
3
 Op.cit. Tena Ramírez, Felipe. pp79-80. 
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Tanto en el orden de la política interior como el de la política exterior de 

México, teniendo este principio múltiples consecuencias.      

Difícilmente se encontrará expresión menos unívoca que la Democracia 

ya que unas veces quiere significar gobierno del Pueblo por el Pueblo, o 

el régimen en que imperan los dictados de la opinión pública; otras 

expresa el imperio del sufragio universal, en ocasiones supone la 

equivalencia vaga de ideales amplios de liberalismo, justicia, libertad 

humanidad, paz, etc.
4
  

      

      

Como hemos señalado, en nuestro país el régimen democrático tiene carácter representativo, 

de acuerdo con lo que estipula el numeral 40 constitucional precitado. Y en el caso particular, el 

Dr. Carpizo, explica: por un lado encontramos que existe una imposibilidad física para que se 

reúnan los ciudadanos  a discutir sus leyes, pero por otra parte todo ciudadano debe intervenir en 

la cosa pública. Estas dos ideas y realidades antagónicas han tratado de ser conciliadas a través 

del sistema representativo: El ciudadano participa en las decisiones estatales por medio de sus 

representantes, quienes construyen las normas jurídicas de la comunidad; en esta forma se afirma 

que en el poder legislativo está representada toda la Nación.
5
      

Por su parte el diverso autor Burgoa Orihuela sostiene: La representación supone, por tanto 

un dualismo de voluntades y sujetos: La voluntad del representante, que es la que físicamente se 

exterioriza, y la voluntad del representado, que se supone declarada por el representante que 

actuó a su nombre.
6
 

Desde luego que la democracia representativa da por hecho la existencia de una estructura 

estatal, cuyos órganos asumen las tareas de gobierno, de las cuales desde el Presidente de la 

Republica, hasta el último funcionario modesto hay toda una jerarquía de órganos, cada uno de 

los cuales se mueve no por título propio, sino al expresar la voluntad colectiva, y permitir así el 

funcionamiento del Estado. 

 

 

1.3.- Tipos de representatividad política, mayoritarismo versus representación proporcional 

 

Consagrado dicho sistema en nuestro país, de acuerdo con el mandamiento constitucional, se 

diversifica y amplía en la medida que se garantiza la pluralidad de los partidos políticos, quienes 

se presentan como candidatos al encargo público de representar a sus votantes en el distrito 

respectivo. La representación constituye entonces una figura jurídica, donde la voluntad del 

pueblo se expresa a través del número de representantes que previamente ha fijado la ley, y a 

quienes se les denomina legisladores.      

El autor Daniel Moreno, estudioso del sistema representativo, afirma: No se trata de 

formular la voluntad real del pueblo, cuanto de autorizar la imputación  del pueblo de una actitud 

no plena ni directamente configurada como dictado de voluntad. La representación va a pasar 

como dice Burdeau, de ser expresión de voluntad a ser imagen de la opinión.
7
      

Por su parte el Dr. Carpizo, expresa que la representatividad de la ciudadanía implica no solo 

consentir su representación en la persona elegida, sino también en darle todas las autorizaciones 

                                                 
4
 Zorrilla Martínez, Pedro. Estructura política del Estado. Pp341-354 

5
 Carpizo Macgregor, Jorge. El sistema representativo en México.  p57. 

6
 Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. pp537-539. 

7
 Moreno, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. p293. 
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pertinentes para  que en su nombre, no individual sino colectivo, tome las decisiones que 

considere pertinentes para el bienestar general. Y que el sistema representativo semidirecto 

implica que la voluntad de los ciudadanos tenga una mayor participación en el proceso de 

creación de normas: los proyectos de la ley se ponen a consideración del pueblo, para que por 

medio de una votación, declare si se convierte en una norma jurídica o no.
8
      

En nuestra Constitución rige el sistema indirecto, mismo que ha regido toda su historia 

constitucional, y que de acuerdo con el autor Tena Ramírez, tiene las siguientes características:  

      

El representante, lo es de todo el pueblo, de toda la Nación.      

El representante, en su actuación es independiente de sus electores.      

El representante, es pagado por el Estado y no por los votantes. 

      

Los electores no pueden hacer renunciar al representante a través  de la idea de revocar el 

mandato.      

El representante no está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos que lo eligieron.      

La elección del representante se basa en la noción del voto individual consiguiente el cargo 

el que haya acumulado la mayoría de votos en un distrito determinado.
9
      

En consecuencia, la representación ciudadana es de carácter público, no personal ni privada, 

lo cual le confiere una función de interés estatal. Carpizo agrega: En el derecho público la 

representación tiene notas diferentes a la de carácter privado porque se persigue solo una 

finalidad: que el representante cumpla en la mejor forma su función, con completa 

independencia, sin presión de ningún género y que su único motor de actividad consista en 

conseguir el bienestar de la Nación.
10

 

En relación con la integración de la Cámara de Diputados, por una parte se tiene la 

representación mayoritaria relativa, mediante el sistema de votación por distritos electorales 

uninominales, correspondiente a 300 Diputados electos bajo ese principio y mediante el de 

representación proporcional se eligen 200 Diputados bajo el sistema de Listas Regionales, 

votadas en circunscripciones plurinominales. Así, se integra la Cámara Baja, cuyos Diputados se 

eligen en su totalidad cada tres años; en términos de lo dispuesto por los artículos 51 y 52 

constitucionales. 

Otros dispositivos importantes relacionados con la representación mayoritaria y proporcional 

son el 53 y 54 que enseguida se transcriben: 

 

Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la 

que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de 

los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 

último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda 

ser menor de dos diputados de mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 

Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales 

en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas 

circunscripciones. 

Artículo 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación 

proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a 

lo que disponga la ley: 

                                                 
8
 Carpizo Macgregor, Jorge. Estudios Constitucionales. pp159-160. 

9
 Op.cit. Carpizo Macgregor. pp159-160. 

10
 Ídem. p158. 
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I.- Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que 

participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos 

uninominales; 

II.- Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación 

emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 

sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 

III.- Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 

adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le 

serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación 

nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada 

circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en 

las listas correspondientes. 

IV.- Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. 

V.- En ningún caso, un partido político 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; y 

VI.- En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las 

diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan 

al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los 

demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, 

en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley 

desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.
11

 

 

 

1.3.1.- El voto universal 

 

El sufragio universal significa la voluntad general de la Nación. Tena Ramírez lo define 

como: la expresión de la voluntad individual en el ejercicio de los derechos políticos; la suma de 

votos revela, unánime o mayoritariamente, la voluntad general.
12

      

Lógico es que un sistema representativo crease una formula mediante la cual el pueblo 

pudiera expresarse sin restricciones y con libertad. Por lo mismo, la principal característica del 

sufragio universal es la de ser secreto, lo que garantiza su libre ejercicio. En lo que concierne a su 

particularidad de universal, se define cuando se postula el principio: Un ciudadano, un voto.      

Por otra parte y de acuerdo con Daniel Moreno, podemos afirmar  es atreves del sufragio 

como se obtiene la participación popular en la gestión de los intereses de la colectividad. A través 

de este proceso, cuando se trata der la función electoral, los ciudadanos hacen la elección de 

aquellos individuos que, a nombre de la Nación, van a desempeñar los cargos de carácter 

colectivo.
13

      

En algunas sociedades existe también el sufragio, pero con carácter totalmente opuesto a la 

universalidad que consagra la mayoría de las naciones de nuestro planeta. En  tales casos se les 

denomina sufragio restringido, por cuanto se le otorga solamente a un sector de la población, por 

                                                 
11

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arts. 53-54. 
12

 Op.cit. Tena Ramirez. p84. 
13

 Op.cit. Moreno, Daniel. p309. 
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discriminaciones que pueden ser  religiosas políticas sexuales, o racistas, en otras cosas. En el 

sistema de las restricciones por motivos económicos, que ha sido el más usado, se exige un 

mínimo de renta, o bien, la calidad de propietarios. A veces el sistema se llama censitario, porque 

solamente los ciudadanos que poseen determinados recursos, son registrados en un censo, con lo 

que se les concedía el voto. 

Por su parte, las restricciones de carácter sexual han disminuido en casi toda la comunidad 

internacional; el voto solía concederse únicamente a los hombres, de manera que las mujeres se 

les privaban de tal derecho. La discriminación mas oprobiosa que se mantiene, por fortuna en 

pocos países, es la que se refiere a la raza, específicamente a la de color negro. El caso más típico 

lo constituye el gobierno racista de Sudáfrica, donde la población negra, además de todos 

aquellos que no tengan la piel de color, carecen de derechos políticos, en especial el del sufragio, 

y solamente los blancos pueden ser postulados para los cargos de elección racial. 

 

 

1.3.2.- El desprestigio de la democracia 

 

El desarrollo de la democracia lamentablemente no ha sido del todo encomiable, de modo 

que ha sido catalogada como dictadura blanda, porque la población mexicana ha permitido que 

los gobernantes apliquen criterios personales que solo benefician a algunos cuantos en lugar de 

toda la población, de modo que la misma ha caído en un estanco y desprestigio, y que autores 

como Tena Ramírez, con ideas claras en ese aspecto expresa lo siguiente: 

El siglo XIX consagro la apoteosis  de la democracia, pero desde la primera posguerra se ha 

producido un movimiento adverso  a las ideas democráticas. Esto se debe en buena parte a la 

ineficacia  del libre juego de las fuerzas políticas y económicas para hacer frente a la grave 

situación que prevaleció  a raíz de las dos guerras mundiales, pero también se debe sin duda al 

abuso de la libertad. 

En lo político la democracia permitió la libre intervención de las minorías en la discusión, 

para lo cual las hizo participar en los parlamentos; pero la decisión debe corresponder a la 

mayoría, según el principio mismo de la democracia, de donde nace el peligro de que la mayoría 

desdeñe sistemáticamente la opinión de las minorías o de que estas obstruccionen la decisión 

mayoritaria, mediante coaliciones transitorias; la representación proporcional no hace sino 

atenuar el peligro. Por otra parte, el procedimiento electoral se presta a mistificaciones de la 

voluntad popular. Los electores primarios no solo votan por sí  mismos, sino que lo hacen 

también por todos los que no votan, ya sea porque carezcan de capacidad cívica o simplemente 

porque se abstengan de votar; en la mayor parte de los países, los electores primarios constituyen 

una minoría en relación con la población total, por lo que desde la primera etapa de la votación 

los intereses generales quedan a merced de una minoría, y, si hay electores secundarios, el 

fenómeno se  acentúa. Los funcionarios designados de ese modo son de hecho la emanación de 

una minoría, aun suponiendo  absoluta pureza en el procedimiento electoral. De allí que  a 

menudo la representación legal  no coincida con la representación real, lo que se traduce en un 

desacuerdo entre el gobernante y la opinión pública, el cual no tiene otro correctivo en los países 

de alta cultura democrática que la apelación directa al pueblo, mediante el plebiscito, el 

referéndum  o la disolución del parlamento. Pero cuando la mayoría real y efectiva, prevalida de 

su fuerza, abusa de las minorías, o cuando los gobernantes, con el pretexto de interpretar la 

voluntad mayoritaria, defraudan sistemáticamente el sentir popular, la democracia es un fracaso. 

Y  es que ese sistema presupone en los gobernantes y en los gobernados, en todos los que de 

algún modo intervienen en las funciones públicas, un respeto sumo por la opinión ajena y una 

buena fe difícil de guardar.      



DR. FIDEL LOZANO GUERRERO 

DR. JESÚS ALBERTO DE LEÓN MÁRQUEZ 

DR. ALEJANDRO ERNESTO SALCIDO FLORES 

11 

 

En  México el problema de la democracia entraña deficiencias tan radicales, que en verdad el 

sistema no existe. A partir de la independencia, el pivote político del país se hizo consistir en el 

sufragio universal, cuya existencia quedaba desmentida por la profunda desigualdad cultural y 

económica entre una minoría medianamente preparada y una gran mayoría destituida del 

conocimiento cívico más elemental. Era fácil y a veces necesario que los gobernantes suplantaran 

la voluntad popular que no existía; pero también era fácil que en nombre de esa voluntad ficticia, 

que como un mito sagrado erigiera la Constitución, los defraudados pretendientes al Poder 

fraguaran rebeliones. Ni el  gobernante ni quien trataba de reemplazarlo podían lograr sus títulos 

de una genuina decisión popular; había, pues, que emplear el ardid o la fuerza, y así nuestra 

historia fue dando tumbos entre cuartelazos triunfantes y represiones sangrientas.      

Como fuente originaria y condición indispensable de una existencia política ordenada, se 

pedía el ejercicio veraz de la voluntad popular. El Partido científico, por voz de Justo Sierra y 

según hemos visto—Emilio Rabasa, propusieron la restricción del sufragio, entregando el destino 

nacional exclusivamente a quienes revelaran conocimiento bastante de la función encomendada. 

Mas es lo cierto que la minoría cívicamente preparada nunca cumplió con la obligación, implícita 

en la tesis, de estimular  a favor del mayor número de adquisición de la capacidad cívica. 

La revolución social que se inició en 1914 ha trastornado todos los planes del gabinete. Por  

entre las grietas de una estructura electoral en desuso, que todavía postula la aritmética de los 

votos individuales, ha aflorado en la vida política del país el sufragio de las masas organizadas. 

El influjo creciente del factor colectivo, que tiende a suplantar al factor individual, (elemento 

característico del constitucionalismo), ha introducido entre nosotros formas avanzadas de 

democracia social, que no se avienen con la organización electoral individualista ideada por la 

Constitución.
14

 

 

 

1.4. La forma de gobierno en México 

 

Como ha quedado expresado, la forma de gobierno en nuestro país, es la de una República, 

representativa, democrática y federal, integrada por estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios 

constitucionales. Como así lo expresa el numeral 40 constitucional que ya hemos comentado 

supra, punto 1.2  al cual nos remitimos. 
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CAPÍTULO II 

LA FORMA DE ESTADO 

 

 

2.1.- El Centralismo, el federalismo, conceptualización 

 

El examen de la forma del Estado mexicano parte de la distinción entre la estructura definida 

por nuestra Constitución y el significado político que históricamente produce la idea federalista 

en la población. Su estudio incluye a las personas jurídicas que integran las tres entidades que 

forman el Estado Federal, su composición, la distribución competencial que define su dinámica 

normativa y las relaciones que guardan entre sí. 

El Estado Mexicano, podemos decir que es la unidad política compuesta por mexicanos que 

dispone de autodeterminación  territorial y de reconocimiento internacional. En ejercicio de su 

autodeterminación normativa, el Estado mexicano se resolvió por la forma federal. En 

consecuencia, su orden normativo se compone de tres instancias parciales en las que se producen 

normas generales: la constituyente, la constituida de la Federación y la constituida de las 

entidades federativas.  Las normas que producen en las dos primeras instancias se aplican en todo 

el territorio nacional; la de la tercera en el de cada entidad federativa. 

 Por lo tanto estos  criterios los podemos desglosar de la manera siguiente: 

1.- Instancia Parcial Constituyente.-  En este nivel opera el  órgano productor de normas 

constitucionales, conocido como órgano revisor de la Constitución; su integración y atribuciones 

se contemplan en el artículo 135 constitucional, conforme al precepto, el órgano se compone con 

el Congreso de la Unión  Cámara de Diputados y el Senado de la Republica y las legislaturas 

estatales. 

La producción normativa de este órgano son los ordenamientos que reforman o adicionan la 

Constitución del Estado mexicano. Esta producción determinante de la organización y 

funcionamiento de las otras dos instancias, se aplica en todo el territorio nacional y obliga a todas 

las personas jurídicas del país. El órgano que examinamos es autónomo y diferente de aquellos 

que producen normas en las otras instancias, por su conformación y por la naturaleza de sus 

atribuciones. 

2.- La Instancia Parcial Constituida de la Federación.- El legislativo federal o Congreso de la 

Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene como principal 

atribución expedir normas generales conocidas como leyes, en las materias que la Constitución 

define. Esta producción normativa de la Federación también se aplica en todo lo largo del 

territorio nacional y comprende las personas jurídicas previstas en ella. 

3.- La Instancia Parcial Constituida de los Estados: Cada entidad federativa dispone de su 

órgano legislativo, congreso o legislatura local, la cual tiene a su cargo la elaboración de las 

normas generales, constitución  y leyes estatales, las cuales son aplicadas en el territorio de la 

entidad federativa correspondiente, por ejemplo en el Estado de Coahuila. 

La importancia que tiene la razón jurídica del sistema federal en nuestro país, ratificada en la 

constitución de 1917, como parte esencial de la unidad nacional, se plasma en la redacción de los 

artículos 40 y 41, de la misma Carta Magna, los cuales a la letra dicen: 

Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica representativa, 

democrática, 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. 
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Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión  en los 

casos de competencia de estos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores. 

En los términos respectivamente establecidos por la presente constitución  federal y las 

particulares de los  Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 

Pacto Federal.
15

 

En relación con el primero de los artículos transcritos, el orden jurídico de México  

encuentra en el sistema federal su principal punto de apoyo y la connotación más clara de su 

forma de organización política. Ambos preceptos determinan la composición del Estado federal 

mexicano, en el que destacan se compone por la federación y los estados miembros. 

Mientras cada estado puede darse a sí mismo la constitución local que más convenga a sus 

propios intereses, costumbres, ubicación geográfica  o comportamiento social de sus habitantes, 

esta deberá estar en todo sometida a los lineamientos de la constitución nacional, sin que en 

ninguna circunstancia pueda contravenirla, ya que ella representa la unidad del Estado federal. 

Entre las caracterizaciones más importantes del régimen federal mexicano figura la señalada 

en los artículos 40 y 115; según  Carpizo, existe por esencia, identidad y coincidencia de 

decisiones fundamentales entre la federación y las entidades federativas. O en otras palabras, no 

es concebible la existencia de una monarquía o la supresión del sistema representativo de un 

estado miembro.
16

 

Particularizando la interpretación del artículo 40, observamos que  existe una división de la 

soberanía tanto entre la federación como entre las entidades federativas, las que se convierten en 

instancia decisoria y suprema dentro de su propia competencia.      

 Los artículos 40 y 115 señalan la coincidencia de decisiones fundamentales; sin embargo, en 

esta sección no trataremos con amplitud las disposiciones del artículo 115 constitucional, puesto 

que se deja en su totalidad para un análisis particular en su capítulo respectivo.     

 Por su parte, el artículo 41 determina que las entidades federativas  se dan libremente su 

propia constitución, en la que organizan la estructura del gobierno, pero sin contravenir el pacto 

federal  inscrito en la constitución general de la Republica, que es la unidad del estado federal. 

 Cabe notar que el artículo 40 de la constitución de 1917, proviene íntegramente de la 

constitución de 1857, ya que fue retomado sin reparo alguno, por lo que la coincidencia entre 

ambos constituyentes no solo era total y absoluta, sino que no arrojaba la más mínima duda al 

respecto a la vocación federal de la nación. En el artículo 41, adecuado a las circunstancias 

cambiantes de medio siglo, y con proyección al futuro, se previó la descentralización política. 

 En palabras del jurista Jorge Carpizo, ello se aprecia de la siguiente manera: El Poder del 

Estado Federal, único en sí, que es la unidad del orden jurídico está plasmado en la constitución y 

se divide en dos campos, se descentraliza, se descompone en dos órdenes  delegados de igual 

jerarquía: el federal  y el de las entidades federativas. El poder no se encuentra  únicamente en el 

centro, sino también en las provincias, las que tienen facultad de decisión politicen la esfera de su 

competencia.
17

 

 Mientras que el artículo 42 de la constitución de 1917 define el espacio físico que 

comprende el territorio nacional, incluidas las islas, cayos y arrecifes, hasta la plataforma 

continental y los mares territoriales, de acuerdo con el derecho internacional, el artículo 43 señala 

las partes integrantes de la Federación: 

  

                                                 
15

 Op.cit. Constitución. Arts. 40 y 41 
16

 Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales. p94. 
17
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 Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación  son los Estados de Aguascalientes, 

Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán,  Quintana Roo, Distrito Federal, Zacatecas, Baja California Norte y Baja 

California Sur. 

 

 

2.1.1.- El centralismo 

 

Podemos decir  que a la forma del Estado atañe la organización del poder público, por medio 

de la delimitación de competencias y con referencia al territorio o a las demarcaciones 

territoriales por las que se compone nuestro país. 

Así podemos decir que como formas estatales existen dos: el Estado centralizado o unitario y 

el Estado federal. 

El Estado centralista o unitario presenta homogeneidad del poder, es decir, las funciones 

estatales tienen una sola organización nacional, pero, puede suceder que, por razones de 

eficiencia administrativa, se permita la desconcentración de las funciones administrativa y 

jurisdiccional. 

En México se conoce como centralización administrativa que es una forma de la 

organización administrativa en la cual los entes del poder ejecutivo se estructuran bajo el mando 

unificado y directo del titular de la administración pública federal, por otra parte la centralización 

implica concentrar el poder y ejercerlo por medio de la llamada relación jerárquica. Ese enlace de 

órganos y sus titulares con el jefe de gobierno sigue una escala piramidal, ello permite una línea 

decisoria unificada, y en eso radica la primordial ventaja de esta forma de organización 

administrativa; además es por esa vía como la voluntad del órgano superior se impulsa hasta 

llegar al que le ha de externar o ejecutar. 

Por otra parte se desprende que la desconcentración a que referimos resulta, en cuanto a la 

función administrativa, en una distribución de los órganos de gobierno en distintas 

circunscripciones que son las entidades federativas mexicanas, pero dichos órganos están 

subordinados al órgano central; en cuanto a la función jurisdiccional, en una distribución de 

tribunales con distinta competencia territorial, la principal característica del Estado centralizado 

es que sus órganos de gobierno pueden estar desconcentrados, pero no descentralizados, es decir, 

los órganos de gobierno locales, aun y con competencia territorial, no son autónomos. 

De acuerdo con el autor Jorge Fernández Ruíz en su obra de Derecho Constitucional y 

Administrativo, expresa que actualmente la centralización se presenta como una forma de 

organización o tendencia organizativa aprovechable por el estado tanto en el ámbito político 

como en el administrativo; en el primer caso propicia la unidad del derecho, de la norma jurídica, 

y sirve para estructurar al Estado unitario o centralista. En el plano administrativo la 

centralización promueve la uniformidad en la aplicación de las leyes y en la prestación de los 

servicios, y orienta la organización de la administración pública centralizada. Cuando se dice 

centralizar se habla de reunir la decisión de las actividades del Estado, de la administración 

pública o de cualquier otra organización en su centro.
18

 

Atento a lo anterior, se puede decir que la centralización administrativa conduce a la unidad 

en la ejecución de las leyes y en la gestión de los servicios. En el ámbito administrativo, la 

centralización pura se caracteriza por depositar en el titular del máximo órgano administrativo el 

                                                 
18

 Jorge Fernández Ruíz. Derecho Constitucional y Administrativo. pp19-20. 
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poder público de decisión, la coacción y la facultad de designar a los agentes de la administración 

pública. 

En la centralización administrativa toda acción proviene del centro, por ello, los órganos 

centrales monopolizan facultades coactivas, las de decisión y las de designar prácticamente todos 

los agentes de la administración pública. La fuerza pública, o sea, la fuerza armada, está 

totalmente centralizada; lo mismo ocurre con el poder de decisión y con la facultad de designar a 

los funcionarios o agentes de la administración, lo cual no se deja a la elección popular ni, salvo 

excepciones, se otorga a cuerpos especiales. 

Conforme al esquema de la centralización administrativa pura, los órganos periféricos 

carecen de facultad de decisión; por lo general, los asuntos administrativos los resuelven los 

órganos centrales y cuando lo hacen los periféricos, el órgano central, como superior que es, está 

facultado para revocar tal resolución. 

Entre las ventajas de la centralización administrativa figura el beneficio de la unidad de 

dirección, de impulsión y de acción, lo que redunda en una administración uniforme, coordinada 

y fuerte. En contra, se le critica su lejanía del administrado y la erradicación de la iniciativa 

individual que conduce al burocratismo o excesivo formalismo procesal. 

En opinión del autor suizo André Grisel, la centralización es el otorgamiento de facultades a 

los órganos puestos bajo la dirección del gobierno; esos órganos, llamados centralizados, forman 

la administración central o centralismo.
19

 

Por otra parte el Jurista Andrés Serra Rojas, nos explica con mayor precisión al respecto: 

Se llama centralización administrativa o centralismo al régimen que establece la 

subordinación unitaria coordinada y directa de los órganos administrativos al poder central, bajo 

los diferentes puntos de vista del nombramiento, ejercicio de sus funciones y la tutela jurídica, 

para satisfacer las necesidades públicas.
20

 

 

 

2.1.2.- El federalismo 

 

El  federalismo es la forma de Estado o técnica para organizar el poder público, por medio 

de la delimitación de competencias y con referencia a las distintas demarcaciones territoriales por 

las que se conforma el país, pero otorgando autonomía dentro de las mismas.      

La razón jurídica del sistema federal de nuestro país, ratificada en la Constitución de 1917, 

como parte esencial de la unidad nacional, se plasma en la redacción de los artículos 40 y 41 

constitucionales, ya transcritos. 

Particularizando la interpretación del artículo 40, podemos observar que existe una división 

de la soberanía tanto entre la federación como entre las entidades federativas, las que se 

convierten en instancia decisoria y suprema dentro de su propia competencia. 

 

 

 

2.1.3.- Elementos constitutivos de un Estado Federal 

 

a.- El Pacto Federal 
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El pacto federal es el instrumento jurídico que permite delimitar las competencias de los 

órganos de gobierno, en las distintas demarcaciones territoriales por las que se conforma un país, 

es decir es la distribución de competencias para con los órganos federales, estatales y en su caso 

municipales. 

El pacto federal debe contenerse en el texto constitucional y en el caso de México se 

encuentran consagrados sus elementos esenciales en los artículos 115, 116, 117,118, y 124 

constitucionales. 

Con el ánimo de evitar la contraposición, contradicción, rivalidad o la obstaculización para 

que pueda aplicarse la voluntad general de sus Estados, de acuerdo con lo estipulado como regla 

general universal para todos sus integrantes, todo Estado Federal fija en la Ley Fundamental que 

lo rige, las competencias que se encuentran tanto en la órbita de la Federación, por una parte, 

como en la de sus respectivos miembros, por la otra. 

Como lo señalamos, en el caso de México, los artículos 40 y 41 constitucionales determinan 

la naturaleza jurídica de nuestro sistema federal, y nos señalan la forma de organización política 

social, además de las respectivas instancias que corresponden, pues, el reparto de las 

jurisdicciones, es una tarea que se reserva la Constitución Nacional.      

Regularmente, las Constituciones nacionales de los Estados federados especifican las 

funciones reservadas tanto para la federación como para las entidades que la componen. Al 

respecto el precitado autor Tena Ramírez indica: Nuestra Constitución se colocó en el supuesto 

de que la federación mexicana nació de un pacto entre estados preexistentes, que delegaban 

ciertas facultades en el poder central y se reservaban las restantes; por eso se adoptó el sistema 

norteamericano en el artículo 124 constitucional, el cual ordena: Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden 

reservadas a los Estados.
21

 

El diverso autor, Jorge Carpizo, señala la existencia de cuatro principios que le dan la 

naturaleza jurídica del Estado federal  en México, los cuales nos permitiremos resumir a 

continuación: primero, existe una participación de la soberanía entre la Federación y las entidades 

federativas, ya que éstas son libres y soberanas en lo que se refiere a su régimen interior; 

segundo, entre la Federación y las entidades federativas existe coincidencia e igualdad de 

decisiones jurídico-políticas fundamentales; tercero, cada entidad federativa se da así misma su 

Constitución; cuarto, existen diversos sistemas para distribuir las competencias entre la 

Federación y las entidades federativas.
22

 

El numeral 115  de la Constitución nacional mexicana también hace referencia explícita 

sobre la distribución de competencias en lo que se refiere fundamentalmente a los Estados, por 

otra parte es interesante destacar que una serie de ordenamientos constitucionales vienen a 

deslindar el campo de las competencias tanto de la Federación, como de las entidades que la 

integran, específicamente, el artículo 116 constitucional, que refiere la posibilidad de que los 

Estados arreglen entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero advierte también 

que éstos no tendrán validez sin la respectiva aprobación del Congreso de la Unión. 

A su vez el artículo 117 constitucional, establece de manera específica las prohibiciones 

formuladas a los Estados, en la inteligencia de que éstas queden reservadas exclusivamente para 

la Federación, a saber:  

Los Estados no pueden, en ningún caso: 

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

II.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado;  

III.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio; 
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IV.- Prohibir, ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio o salida de él, a 

ninguna mercancía nación al o extranjera;  

V.- Gravar la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o 

exija documentación que acompañe la mercancía; 

VI.- Expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de 

impuestos o requisitos por razón de la procedencia de las mercancías nacionales o extranjeras, ya 

sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la localidad, o ya 

entre producciones semejantes de distinta procedencia; 

VII.- Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional; contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones, o 

contraer obligaciones a favor de sociedades o particulares extranjeros, cuando hayan de expedirse 

títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso. 

Los Estados y los municipios no podrán celebrar empréstitos sino para la ejecución de obras 

que estén destinadas a producir directamente un incremento en sus respectivos ingresos, y 

VIII. Gravar la producción, o el acopio o la venta de tabaco en rama, en forma distinta o en 

cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
23

 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes 

encaminadas a combatir el alcoholismo. 

Como podemos observar, el numeral transcrito, marca la pauta en la distribución de 

competencias que son propias a la Federación, en la medida en la que le están prohibidas a los 

Estados, como parte del acuerdo que representa el Pacto Federal. 

En cuanto a los artículos 118, 119, 120 y 121 fijan otra serie de prohibiciones y requisitos a 

las entidades federativas, entre los que podemos mencionar la declaratoria de guerra a una 

potencia extranjera, la entrega de criminales de otro  estado o del extranjero a las respectivas 

autoridades que los reclamasen; la obligación a los mandatarios estatales de publicar y hacer 

cumplir las leyes federales; hasta los procedimientos para dar fe y crédito a los actos públicos de 

toda índole; y determinar el campo de legalidad de las leyes estatales que no pueden de ninguna 

manera tener obligatoriedad fuera de su propio territorio, así como las mismas sentencias 

pronunciadas por los tribunales de un estado, mientras que determina que los títulos profesionales 

expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los 

otros. 

El artículo 122 constitucional, último del título quinto de la Constitución General de la 

República, señala la primera y fundamental obligación de la Federación respecto a las entidades 

federativas: la de proteger su integridad física y moral en caso de guerra externa. 

 

Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o 

violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, 

siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado, o por su Ejecutivo, si aquélla no 

estuviere reunida.
24

 

 

Es evidente en el dispositivo transcrito, que refleja no solamente la protección que la 

Federación brinda a sus integrantes, sino también el respeto por su soberanía, representada por su 

propia Legislatura. 
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 Op.cit. Constitución. Art. 117. 
24

 Op.cit. Constitución. Art. 122. 
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En relación con la distribución de competencias entre los Estados y la Federación, el jurista 

Daniel Moreno destaca la importancia de los primeros en las reformas constitucionales, quienes a 

través de sus legislaturas respectivas, y después de la aprobación del Congreso de la Unión, 

deben alcanzar un mínimo de las dos terceras partes de ellas para la aprobación definitiva del 

mandamiento de la federación. Además, afirma: Existe, por tanto, una delimitación de 

competencias entre la Federación y los Estados miembros. En esta distribución se han señalado 

diversas posibilidades. Así, se habla, por una parte, de materias exclusivas, cuya legislación y en 

algunos casos la ejecución, pertenece exclusivamente a una entidad, sea la federación o los 

estados. Así existen materias que corresponden a la primera y en otros casos se deja a los 

segundos; hay materias cuya legislación y ejecución corresponde a estos.
25

 

Asimismo, el numeral 124 constitucional, aclara el ámbito de las competencias entre la 

Federación y las entidades federativas, a saber: 

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
26

 

De manera sencilla, la estipulación de las funciones y el reparto de las mismas se efectúan de 

acuerdo con la importancia y jerarquía de las mismas. Así, no queda duda acerca de a quién 

corresponde en un momento determinado la realización de tal o cual facultad, puesto que en el 

caso de la Federación mexicana, los Estados que suscribieron el Pacto Federal así lo acordaron, y 

dieron prioridad al super-Estado que surgía para unificar, defender y coordinar las modalidades 

que habrían de regir para todos, sin excepción alguna. En nuestro criterio podemos decir que la 

situación se expresa de la manera siguiente: los Estados contratantes transmiten al poder federal 

determinadas facultades y se reservan las restantes. 

Cabe recordar que la Constitución mexicana se ubica en el supuesto de que el Pacto Federal 

del Anáhuac nació de un grupo de estados preexistentes, que delegaban ciertas facultades al 

poder central y se reservaban las restantes. 

 

 

b.- La autonomía estatal 

 

La autonomía estatal significa la capacidad de autodeterminarse de los Estados de la 

Federación; es decir, tienen la facultad de darse sus propias leyes, dentro de las competencias que 

le otorga el pacto federal.      

La autonomía estatal se vuelve un elemento esencial, pues si los Estados no tuvieran 

capacidad de crear su Constitución, sus leyes, y, por lo mismo, sus órganos de gobierno, entonces 

la subordinación al gobierno central sería incuestionable, con lo que se terminaría con la piedra 

angular del federalismo, la coextensión de jurisdicciones.      

Así, éste es el requisito básico para poder hablar realmente de descentralización o 

federalización, es decir, del reconocimiento de personas morales oficiales distintas a la del Estado 

central, o sea al Estado mexicano.      

Por otra parte se puede mencionar que el federalismo, entendido como una forma de 

descentralización, implica también la existencia de autonomía que realmente reafirma su propia 

existencia, en la medida que reserva para las entidades federativas su propia autonomía. 

En principio, la autonomía de los Estados miembros de la federación, empieza en la medida 

en que éstos están facultados para darse a sí mismos su propia Constitución. 

Podemos entonces definir a la autonomía como la competencia de la que gozan los Estados 

miembros para darse sus propias normas, las que se inscriben en las Constituciones locales.      
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El autor Tena Ramírez, señala algunas limitaciones a la facultad de autodeterminarse de las 

entidades federativas, al expresar que en las constituciones locales, entre la parte dogmática y la 

parte orgánica que las caracterizan. La primera limitación, señala que no es indispensable que la 

parte dogmática figure en las mismas, si se tiene en cuenta que las garantías individuales que 

consagra la Constitución federal valen para todas las autoridades estatales.
27

 

En relación con la parte orgánica de las Constituciones locales, el mismo tratadista considera 

como segunda limitación de los Estados al darse sus instituciones jurídicas, consiste en el deber 

de adoptar para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política-administrativa el 

municipio libre, conforme a las bases que precisa la Constitución federal.
28

  

Por otra parte se observa que en cuanto a la forma de gobierno, todas las Constituciones de 

los Estados acatan las prescripciones generales de la Constitución Federal. Así mismo, podemos 

apreciar que todas las Constituciones locales consagran la división de poderes, el Poder 

Legislativo se encuentra depositado en una sola Asamblea o Congreso, denominada también 

legislatura. El Poder Ejecutivo se deposita en el gobernador, cuyas facultades y obligaciones 

están inspiradas de manera análoga a las del Presidente de la República: velar por la observancia 

de las leyes y el cumplimiento de las sentencias, expedir reglamentos, ejercer su autoridad sobre 

la fuerza armada, etc. 

Ahora bien, si hemos aseverado que la existencia de un pacto federal y la autonomía estatal 

son torales al federalismo, entonces resulta que para las cuestiones nacionales y para la 

salvaguarda de los dos elementos enunciados, se requiere de la participación estatal en la 

formación de la voluntad nacional. En efecto, como en el federalismo, para los asuntos de orden 

internacional como para las cuestiones de control de constitucionalidad los órganos de gobierno 

centrales se manifiestan con representación nacional, entonces es trascendental que los Estados 

puedan participar en la creación de las leyes que conllevan a esas actividades. 

En México la participación estatal en la formación de la voluntad nacional, resulta de la 

representación de las entidades federativas en el Senado de la República, como la intervención de 

las legislaturas locales para la reforma constitucional. En la conformación del Poder Legislativo 

Federal, se cuenta con la presencia, de representantes locales, con ello se garantiza la 

consideración de la voluntad  estatal en la creación de leyes ordinarias con alcances nacionales. 

Con la intervención de los legisladores federales con representación local (senadores) y la del 

legislativo local en las reformas constitucionales, se garantiza también, que las competencias de 

las entidades federativas, en el pacto federal, no se vean disminuidas sin su consentimiento, y que 

se respeten las intenciones locales respecto del régimen jurídico constitucional. 

 

 

2.2.- Funcionamiento en el ámbito nacional, excepto en el control de constitucionalidad 

 

El sistema federal implica descentralización de competencias en las funciones de gobierno, 

pero dicha distribución competencial tiene efectos sólo nacionales, es decir, el funcionamiento 

nacional del sistema federal implica la creación, al menos, de órganos federales o centrales y 

órganos estatales o locales, autónomos, pudiendo, no obstante, existir también, órganos 

municipales. 
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Por otra parte podemos mencionar al respecto que es característica básica del sistema federal 

en que entre los distintos ámbitos haya un mismo nivel  o, mejor dicho, las jurisdicciones 

federales sean coextensas. 

Por otro lado en este mismo punto nos encontramos al respecto con las facultades explícitas 

y las facultades implícitas, las cuales nos indican al respecto, para una mejor distribución de las 

competencias entre los Estados y la Federación, es importante distinguir las facultades explícitas; 

es decir las que están expresamente concedidas al régimen federal, y se indican en las fracciones 

del artículo 73 Constitucional, específicamente en el numeral XXIX B. En nuestra opinión, 

habría que considerar que para la realización de todas estas facultades, el propio Congreso de la 

Unión tiene una facultad más, que establece la fracción XXX de la misma disposición: Para 

expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y 

todas las otras concedidas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los Poderes de la Unión. Este precepto está tomado del sistema norteamericano, donde se debatió 

ampliamente, por la absorción paulatina, por parte de la Federación respecto a las facultades de 

los Estados. 

En lo que toca a la acepción de las facultades explícitas e implícitas, el jurista Felipe Tena 

Ramírez señala mientras que las facultades explícitas son las conferidas por la Constitución a 

cualquiera de los Poderes Federales, concreta y determinadamente en alguna materia, las 

facultades implícitas son las que el Poder Legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera 

de los otros dos Poderes Federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades 

explícitas.
29

 

Por otra parte nos encontramos que una facultad implícita solamente se puede justificar 

cuando se reúnen los siguientes requisitos: 1º.la existencia de una facultad explícita, que por sí 

sola no podría ejercerse; 2º. La relación del medio necesario respecto a fin, entre la facultad 

implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse 

el uso de la segunda; 3º. El reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la 

facultad implícita y su otorgamiento por el mismo Congreso al poder que de ella necesita. 

En cuanto a lo referente a las Facultades Concurrentes o Coincidentes, es importante señalar 

las que los juristas han determinado como concurrentes o coincidentes, pues éstas tienen distinta 

naturaleza y operan de forma diferente. Al respeto el jurista Serafín Ortiz Ramírez señala que su 

origen se encuentra en la doctrina y la jurisprudencia de Estados Unidos de América, de donde se 

han tomado para implantarlas en nuestro sistema constitucional. 

Reciben la denominación de concurrentes porque pueden ejercitarlas los Estados, en tanto no 

ejercite la Federación aquellas facultades que le han sido concedidas, pero siempre que se 

refieran sólo a determinadas materias, pues si el asunto es nacional por su carácter e importancia, 

y exige uniformidad y regulación, sólo el Congreso de la Unión puede legislar sobre el tema, y si 

no lo hiciere se deduce necesariamente que el asunto debe estar exento de toda otra legislación y 

a ello se le denomina doctrina del silencio del Congreso.
30

 

Por  nuestra parte podemos agregar que las facultades concurrentes, en el sentido castizo de 

la palabra, deben ser llamadas coincidentes, puesto que éstas son las que se ejercitan de manera 

simultánea por la Federación y por los Estados, y  no de la forma supletoria antes mencionada, 

porque de cualquier modo constituyen excepciones al principio del sistema federal, por cuanto la 

atribución de una facultad concedida a la Unión se traduce necesariamente en la supresión de la 

misma en relación con los Estados. 

Cabe aclarar que en nuestro derecho constitucional mexicano existen facultades que sólo en 

apariencia son coincidentes, como por ejemplo las relativas a la salud pública a las vías generales 
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de comunicación y a la educación, el Jurista Pedro G. Zorrilla Martínez, señala tres casos 

previstos en el artículo 73 constitucional, en sus fracciones XVI, XVII,  y XVIII, 

respectivamente, pues dentro de cada una de esas materias hay una zona reservada 

exclusivamente a la Federación y otra a los Estados; de tal manera que el Congreso de la Unión 

legisla sobre salubridad general en la República, en tanto que la local queda reservada a los 

Estados. Así, el Congreso Federal, tiene la facultad para dictar leyes sobre vías generales de 

comunicación y los Estados sobre vías locales; y en cuanto a la educación, el Congreso general 

expide las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, el ejercicio de la función educativa, por lo cual estas facultades se ejercen en 

diferentes jurisdicciones.
31

 

 

 

2.3.- La Federación Los Estados y Los Municipios 

 

a). La Federación: El ámbito federal abarca a las actuaciones que desempeñan los órganos 

centrales y que, por las características de nuestro pacto federal, implican una serie de atribuciones 

específica y expresamente señaladas por la Constitución, para los mismos.      

Sin que ello signifique la violación de la autonomía estatal la Federación ha previsto en el 

caso en que tuviese, por fuerza mayor, que hacer desaparecer los poderes de una entidad cuando 

las circunstancias lo justifiquen. A ello se refiere la fracción V, del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para nombrar gobernador provisional de una entidad. 

Tal facultad se ejercita siempre que la Constitución del Estado no prevea el caso, lo que indica 

también que si existe previsión en el mandamiento local, el Gobernador del Estado nunca podrá 

ser designado por la autoridad federal. 

b). Los Estados: El ámbito local se refiere a las atribuciones de los órganos locales, las que el 

Pacto Federal determina casi siempre por exclusión ( artículo 124 constitucional), y que, al decir 

del mismo, son todas aquellas no expresamente señaladas como propias de los órganos federales; 

también existen, sin embargo, prohibiciones expresas a los Estados y que, interpretando en 

sentido negativo, implican atribuciones para la Federación (Artículos 117 y 118 constitucionales). 

     Por otra parte debemos de distinguir al respecto que la piedra angular de la Federación, la 

constituye el Estado como entidad federativa. La voluntad de varios Estados da pie al surgimiento 

de una nación federalizada. Sin embargo, y pese a la cesión de cierta parte de su propia soberanía 

al poder central, éstos de ninguna manera pierden su soberanía, ni su autonomía; simplemente 

regulan su propia vida jurídica y política en aras de una unidad que le beneficia tanto como parte 

del todo, como a la misma totalidad de la unión de Estados. 

     Por otra parte se ha visto cómo el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece la forma de constituirse la nación, y destacándose que la República 

Mexicana se compone 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. 

 

c). Los Municipios: Los órganos municipales tiene atribuciones expresamente señaladas en 

el artículo 115 constitucional. 
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2.4.- Los Problemas de la autonomía municipal 

 

     Para algunos constitucionalistas, el municipio en México no es autónomo porque sus 

leyes las realiza la legislatura local( función legislativa) y sus atribuciones resultan de esas 

mismas leyes.    

     Por otra parte, existen notables juristas que consideran que la fundamentación anterior, 

para negar la autonomía municipal no es válida porque, según ellos, la legislatura local al 

formular leyes municipales las hace especialmente para ellos y no generales para el Estado, por lo 

que aducen que se transforma en un órgano legislativo municipal. No obstante, si revisamos la 

conformación de las legislaturas locales, hasta la fecha no encontramos representantes específicos 

de los municipios en ellas, por lo que creemos se desvirtúa terminantemente el argumento. 

     También aducen los seguidores de esta última corriente que, según el dispositivo 115 

constitucional, el municipio es libre y, considerando la fracción IV del mismo precepto, al 

establecerse la administración libre de su hacienda, definitivamente se presenta la autonomía 

como característica del poder público municipal. 

     Desde nuestro punto de vista, sin embargo, la concepción presentada, por la norma 

asentada previamente, podrá justificar una autonomía para la teoría económica, pero desde la 

perspectiva jurídica no implica ninguna manifestación de la susodicha característica. 

     En breve, nosotros pensamos que el municipio, al estar impedido para autodeterminarse, 

necesariamente carece de autonomía, pues es claro y palmario que la manifestación jurídica de 

dicha característica es la capacidad de darse sus propias leyes, asunto que, sin discusión no puede 

desempeñar la autoridad municipal. 

 

 

2.5.  La Invasión de esferas de competencia 

 

     Es dogmáticamente aceptado que un acto realizado por una autoridad incompetente es 

válido. Nosotros somos de la idea de que la falta de competencia acarrea la imposibilidad de la 

existencia de la voluntad creadora de un acto jurídico, así como un error obstáculo en el objeto 

del mismo, por lo que indefectiblemente el acto jurídico es inexistente. No obstante, para 

salvaguardar las dificultades prácticas que presenta el purísimo técnico por el que nos 

postulamos, de que no podrían retrotraerse, los efectos que de hecho hubieren resultado del acto 

jurídico calificado de inexistente, como también que el acto de autoridad siempre tiene 

presunción legal de validez, el Poder Judicial Federal se ha inclinado por considerarlo 

simplemente nulo, para así poder acceder a la conclusión de que un acto de autoridad, para 

invalidarse, requiere de la declaración por juez competente y que dicha anulación implica 

devolver las cosas al estado original, es decir, la restauración del Estado de Derecho con todas 

sus consecuencias jurídicas y de hecho.   

     Así ante la invasión de esferas competenciales, la declaración de nulidad del acto que la 

produzca, corresponde al Poder Judicial Federal al resolverlo por la vía del Juicio de Amparo, si 

la acción la ejerció un gobernado, o bien, por la de la Controversia Constitucional, si la acción la 

ejerció la autoridad cuya esfera competencial fue invadida. 

Al respecto el jurista Gabino Fraga, nos comenta al respecto que la solución del Poder 

Judicial Federal parece razonable desde una perspectiva pragmática, ya que todos los efectos del 

acto de autoridad no pueden simplemente desestimarse por el presunto sujeto pasivo del mismo, 
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pues a la luz de la presunción de legalidad de que goza el citado acto, los efectos del mismo no 

son simplemente materiales, si no también jurídicos.
32

 

2.6.- Grave falla del sistema de competencias mexicano 

 

El principal problema que se presenta en lo jurídico competencial es el referente al de 

competencias entre la materia mercantil y la civil local, ello debido a que al tener un negocio 

jurídico que se reputa mercantil para una de las partes y civil local para la otra, atendiendo al 

criterio subjetivo, aberrante problema competencial es el que se presenta a la vida procesal. Es de 

considerarse ridículo cómo desde hace 173 años que nacimos a nuestra propia vida jurídica 

mexicana, se presenta un problema competencial por razón de la materia, atendiendo a las ramas 

de derecho privado, que carece de solución jurídica alguna; al menos atendiendo a un sistema de 

competencias, como el nuestro, en donde no hay facultades coincidentes o concurrentes, aunque 

impropiamente se le denomine asía la que se presenta en materia civil y mercantil, cuando el 

conflicto atañe a particulares, porque si bien el proceso puede desenvolverse en la jurisdicción 

local o federal a elección del actor, también lo es que una vez que una conoce del asunto la otra 

carece de intervención. El problema al que nos venimos refiriendo es aquel presente al intentar 

decidir cuál es la vía jurisdiccional idónea para resolver un conflicto que resulta de un negocio 

jurídico ambivalente civil local y mercantil, de acuerdo al criterio subjetivo. 

Así las cosas, la legislación federal provee de una aparente solución para el conflicto anterior 

en el artículo 1050 del Código de Comercio, resultando que el litigio se regiría por las leyes 

mercantiles, pero si atendemos al sistema de competencia por razón del federalismo, encontramos 

que dicha disposición sólo es apta para resolver problemas competenciales en materia civil y 

mercantil federales.  

Resulta lo dicho de que el Código de Comercio es una ley federal y, por lo tanto, no puede 

regular dentro de la jurisdicción local. 

En esos términos, de presentarse un conflicto con base en un negocio jurídico ambivalente, 

como el que hemos venido describiendo, ante la jurisdicción civil local, no existiría argumento 

alguno que pudiera hacer valer, la parte que se reputa mercantil, para excepcionarse por error en 

la vía. No obstante lo dicho, también es cierto que si se hubiera intentado la vía mercantil, 

tampoco habría razón jurídicamente válida para considerar que hubo error en la vía, por cuanto la 

parte reputada como civil local. Lo expuesto entonces nos lleva a la conclusión de que existe una 

imprecisión legislativa que vuelve ineficiente el sistema competencial consagrado en el derecho 

mexicano, al menos por razón de la materia. 

Ahora bien si analizamos los alcances del problema, ya de por sí  importantes al presentar la 

inconveniencia de que un mismo asunto pueda reputarse, al mismo tiempo, de diversas índoles 

razón de la materia y ambas de carácter privado y pecuniario, aumentando los argumentos 

aducidos el que, por criterio del Poder Judicial Federal localizable en la página 541 del tomo IV, 

segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación en la octava época, la garantía 

constitucional non bis in ídem no se viola por un segundo juicio seguido ante tribunal federal, 

cuando el acusado fue juzgado por autoridad local incompetente así podría resultar el primer 

juicio cualquiera que haya sido la vía, con referencia al segundo intento por vía distinta, entonces 

resulta que puede alcanzar efectos devastadores de los principios esenciales del derecho, como lo 

es entre otros el de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos y por las mismas razones; en 

el caso, generalmente, incumpliendo de una obligación de naturaleza pecuniaria. 
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De todo lo esbozado, se constituye, por ejemplo, en la práctica el caso de que un banco, con 

relación a un cliente de naturaleza subjetiva civil, pudiera intentar resolver jurisdiccionalmente 

algún inconveniente, primero por la vía civil local y, de resultarle infructuosa, entonces acudir a 

la vía mercantil, teniendo dos juicios por un mismo hecho y por la misma razón, el caso se refiere 

a negocios jurídicos que por su naturaleza objetiva no son propiamente mercantiles. 
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CAPÍTULO III 

LA DIVISIÓN DE PODERES 

 

 

3.1.- Generalidades 

 

La Constitución establece como principio general, el de la división de poderes; así también 

lo hicieron todas las que la procedieron. Es algo común en el constitucionalismo moderno. Si 

bien el principio surgió originalmente para permitir un adecuado ejercicio del poder, pues atendía 

más a la idea de división del trabajo que a permitir la especialización, no puede dejar de 

reconocerse que quien legislaba o juzgaba lo hacía en nombre del rey, por lo que, a fin de 

cuentas, seguía habiendo un monopolio de la actividad dominical. La especialización, con base 

en el principio de la división de poderes, facilitó y perpetuó la concentración del poder. 

Por otra parte en lo relativo a la división de poderes, en la teoría y en la práctica, es una 

institución que viene desde la antigüedad.  Por ejemplo algunos autores clásicos ya hablaban de 

ésta, quién la descubrió para el mundo moderno no fue Locke ni Montesquieu; el mérito 

corresponde a Maquiavelo y, según éste, donde él vio su aplicación pragmática fue en  Francia y 

no en Inglaterra. No hay duda de que Locke  antecedió a Montesquieu en la exposición de la idea; 

pero hizo algo más; tal vez con vista al parlamento largo, anotó la idea que después Montesquieu 

retomó de la necesidad de acortar el tiempo de reunión de las asambleas legislativas. 

Del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Federativo de la Comunidad Política. 

El Poder Legislativo es aquel que tiene el derecho de señalar cómo debe emplearse la fuerza de la 

comunidad política y de los miembros de la misma. No es necesario señalar que el órgano 

legislativo permanezca siempre en ejercicio; las leyes están destinadas a ser cumplidas de manera 

interrumpida, y tienen vigencia constante; para hacerlas sólo se requiere escaso tiempo. Además, 

tampoco es conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, que 

tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a las mismas personas 

que tiene la misión de hacerlas. Ello daría lugar a que eludiesen la obediencia a esas mismas 

leyes hechas por ellos, o que las redactasen y aplicasen de acuerdo a sus intereses particulares, 

llegando por ello a que esos intereses fuesen distintos de los del resto de la comunidad, cosa 

contraria a la finalidad de la sociedad y del gobierno. Por esa razón, en las comunidades políticas 

bien ordenadas y en que se tiene en cuenta como es debido el bien de la totalidad de quienes las 

forman, el Poder Legislativo suele ponerse en manos de varias personas; éstas, debidamente 

reunidas, tienen por sí mismas, o conjuntamente con otras, el poder de hacer leyes, y una vez 

promulgadas éstas, se separan los legisladores estando ellos mismos sujetos a ellas. Esto 

representa para dichos legisladores un motivo suplementario poderoso para que tengan cuidado 

de conformarlas al bien público.
33

 

Montesquieu, en El espíritu de las leyes, reitera las ideas fundamentales de Locke: De la 

Constitución de Inglaterra. 
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En cada Estado hay tres clases de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de las 

cosas relativas al derecho de gentes, y el Poder Ejecutivo de las cosas que dependen del derecho 

civil. 

En virtud de primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o 

deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece 

la seguridad pública y precave las invasiones.  Por el tercero, castiga los delitos y juzga las 

diferencias entre particulares. Se llama a este último Poder Judicial, y al otro Poder Ejecutivo del 

Estado. 

La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la 

confianza que tiene uno en su seguridad;  para que esta libertad exista, es necesario un gobierno 

tal, que ningún ciudadano pueda temer a otro. 

Cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo 

cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado 

hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. 

No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder Legislativo y del 

Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de 

la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el Juez sería legislador. Si no está separado del 

Poder Ejecutivo, el Juez podría tener la fuerza de un opresor. 

Al respecto el Jurista Pedro G. Zorrilla Martínez, indica que: Todo se habría perdido si el 

mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los 

tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o 

los pleitos entre particulares.
34

 

Por otra parte teóricos posteriores sólo han reiterado esa idea y, en el mejor de los casos, 

abundando o ampliando.
35

 

Pero no responde totalmente a lo que es el mundo de los hechos. Falta un elemento 

importante: considerar la realidad. El único que lo hizo fue Maquiavelo; él encontró que el poder 

se ha dividido con fines pragmáticos, muy alejados de esos puramente teóricos que expusieron 

Locke y Montesquieu. 

Entre los reinos bien ordenados y gobernados en nuestros tiempos está el de Francia: en él se 

encuentran infinitas instituciones buenas, de las que depende la libertad y la seguridad del rey; la 

primera de ellas es el parlamento y su autoridad. Porque quien ordenó aquel reino, conociendo las 

ambiciones de los poderosos y su insolencia, juzgando que era necesario un freno en la boca que 

las contuviese, y, por otra parte, conociendo el odio del pueblo contra los grandes, fundado en el 

temor, y queriendo asegurárselo no quiso que este quedase al cuidado particular del rey, para 

quitarle aquel peso odioso que pudiese tener con los grandes al favorecer al pueblo, y con el 

pueblo al favorecer a los grandes; y por ello instituyó un tercer juez, que fuese el que, sin carga 

para el rey, reprimiese a los grandes y favoreciese a los pequeños. No pudo ser este orden mejor 

ni más prudente, ni haber mejor razón para la seguridad del rey y del reino. De aquí puede 

extraerse una observación notable: que los príncipes deben hacer suministrar las cosas odiosas a 

otros, y las gracias a sí mismos.
36

 

El poder se divide en la práctica a fin de permitir a su titular su ejercicio y evitarle los 

inconvenientes que su goce trae aparejado. Esto es lo real, lo que confirman los hechos; lo demás 

es simple ilusión y, en el mejor de los casos sólo teoría. 
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3.2.-  Naturaleza de cada uno de los tres Poderes Federales 

 

La función legislativa ha sido confiada preferentemente al Congreso de la Unión, pero existe 

la posibilidad de que el Presidente de la República también legisle, lo puede hacer cuando en los 

términos del artículo 29 constitucional, le son concedidas facultades extraordinarias; también lo 

hace en los casos previstos, en el artículo 131 constitucional, cuando reglamenta las leyes que 

aprueba el Congreso de la Unión. El Consejo de Salubridad General también legisla de manera 

material cuándo actúa en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 4ª.  La  Suprema Corte 

de Justicia de la Nación asimismo goza de facultades que son materialmente legislativas: está 

facultada para expedir su reglamento interior. El Consejo de la Judicatura Federal de la misma 

manera goza de ella, emite el reglamento para los restantes tribunales federales; 

independientemente de que ambos pueden emitir acuerdos generales para la adecuada 

distribución de los asuntos (artículos 11, fracs. III, IV, XXI, 81, fracs. II, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación). 

La función ejecutiva se ha confiado en forma preferente al Presidente de la República, pero 

no se descarta la posibilidad de que actúen en esa materia los poderes restantes: el Congreso de la 

Unión está facultado para publicar sus propia ley orgánica (art. 70) puede hacer nombramientos y 

vigilar la actuación de ciertos funcionarios (art. 74, fracc. II y 77 fracc.III); destituir a ciertos 

servidores públicos (art. 110); establecer, organizar y sostener escuelas rurales, elementales, 

superiores, secundarias y profesionales (art. 73, fracc. XXV). La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, por su parte, puede nombrar, promover y cambiar a su personal; el Consejo de la 

Judicatura, a los Magistrados y Jueces Federales. (Art. 100). 

Los Tribunales de la Federación son los Tribunales principales de la función jurisdiccional; 

den forma paralela, otro tipo de juzgadores ejercen actos de jurisdicción que no forman parte de 

la rama judicial federal, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Fiscal y los 

Tribunales Administrativos. La Cámara de Senadores, en los casos previstos en el artículo 110, 

en forma propia, actúa como juzgador respecto de un limitado número de servidores públicos. La 

Cámara de Diputados lo hace, en forma impropia, porque no juzga cuando emite una declaración 

de procedencia (artículo 111). 

En nuestra Constitución se ha establecido un sistema de pesos y contrapesos que procura, 

cuando menos en teoría, alcanzar una situación de equilibrio entre las tres ramas en que ha sido 

dividida la acción gubernativa. El texto tiende a evitar que una de las tres se sobreponga a las 

restantes.  La acción del Congreso es neutralizada o encauzada por el Ejecutivo y el Judicial: una 

ley del Congreso puede ser vetada por el Presidente de la República o, llegado el caso, es factible 

que no la publique, sin que exista la posibilidad de que se le exija responsabilidad. También es 

probable que se difiera su entrada en vigor o no se aplique en ciertos casos. La rama Judicial 

Federal, por su parte, mediante su intervención en la controversia constitucional, la acción de 

inconstitucionalidad y el juicio de amparo, neutraliza la acción del órgano legislativo en casos 

concretos y, cuando integra jurisprudencia, su obra encauzadora de la acción del Congreso 

adquiere un relativo grado de generalidad. 

El ejecutivo encuentra en el Congreso un contrapeso a su acción; un nombramiento o un 

ascenso puede ser obstaculizado por el Senado; un servidor público que dependa de él puede ser 

enjuiciado y destituido; cuando menos en teoría y con efectos meramente políticos, más no 

jurídicos, su actuación puede ser objeto de censura; asimismo, un informe anual es susceptible de 

ser criticado y objetado. La rama judicial, mediante el amparo, frena también su acción; y 

mediante la investigación a que alude el artículo 97, puede emitir una censura implícita a su 

actuación. 
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En nuestro sistema constitucional mexicano la acción de la rama judicial es bastante inocua; 

sus resoluciones no tienen la fuerza ni la generalidad de las sentencias que emiten los jueces 

estadounidenses. Por tanto, los elementos que neutralizan su actuación son mínimos, el 

Presidente de la República puede indultar a un reo condenado por los jueces federales. El 

Congreso de la Unión, mediante una Ley de Amnistía, puede dejar sin materia un extenso número 

de juicios de naturaleza penal que se ventilen ante los Tribunales Federales. También el Congreso 

puede juzgar a Ministros, Magistrados y Jueces Federales, y, llegado el caso, destituirlos e 

inhabilitarlos. (Artículo 110). 

 

 

3.3.- Colaboración entre los distintos órganos de gobierno 

 

Son más los casos en que, por disposición constitucional, se requiere la cooperación de 

cuando menos dos poderes para el perfeccionamiento de un acto gubernativo: el Congreso 

aprueba una ley, pero quien la promulga y ejecuta es el Presidente de la República; si bien se le 

permite al órgano legislativo juzgar y destituir a un servidor público, lo cierto es que quien 

cumplimenta la sentencia es el Presidente de la República. Los nombramientos de embajadores, 

empleados superiores de hacienda y ascensos en las fuerzas armadas que hace el ejecutivo están 

sujetos a la ratificación de una de las cámaras de senadores o de la comisión permanente. 

Para que permita el paso de fuerzas extranjeras por el territorio nacional o la estancia de 

escuadras extranjeras en aguas nacionales, se requiere el consentimiento del Senado de la 

República. El Congreso de la Unión interviene en el acto de aprobar la suspensión de garantías 

individuales y en el otorgamiento de facultades extraordinarias. Por disposición expresa, el 

Presidente de la República elabora los proyectos de ley de ingresos y presupuesto,  pero requiere 

la aprobación del Congreso y de la Cámara de Diputados, respectivamente, para convertirse en 

ley (artículo 74, fracción IV). Por lo que hace a la rama judicial, el Presidente de la República es 

quien facilita los auxilios que sean necesarios a fin de permitir el ejercicio expedito de sus 

funciones ( artículo 89, fracción XII), y corresponde al Congreso de la Unión encauzar a los 

servidores públicos que se enumeran en el artículo 110, cuando no acataren las sentencias 

dictadas en los juicios de amparo ( artículo 107, fracciones XVI, y  XVIII ). 

 

 

3.4.- El Refrendo  

 

De acuerdo   con nuestra Constitución, el refrendo es un requisito indispensable, para la 

entrada en vigor de órdenes, decretos y circulares del Presidente de la República, pero esta 

dispone que para que tengan validez, requieren de la autorización y firma del secretario del 

despacho que el asunto corresponda, y sin dicha firma o refrendo no serán obedecidos, y una vez 

acordados los refrendos llevarán la firma del Secretario del despacho que el asunto corresponda y 

la firma del Presidente de la República, para ser obedecidos y entren en vigor al respecto. 

 

 

3.4.1.- Aspecto general 

 

Se puede decir que el referendo surgió en el derecho  moderno como una institución en 

virtud de la cual los actos por escrito del Presidente de la República, incluso gobernador de un 

Estado y jefe de gobierno, política y jurídicamente irresponsable, requieren el refrendo de uno o 

varios ministros para ser válidos; en virtud de ésta intervención se hace recaer la responsabilidad 
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sobre secretarios de estado que son integrantes del gabinete, pasando al derecho positivo 

mexicano, como un acto principal: orden, decreto, reglamento o acurdo del Presidente de la 

República tiene  la característica de ser elemento del cual depende que éstos sean o no 

obedecidos. 

 

 

3.4.2.- Artículos constituciones y leyes secundarias 

 

El artículo 92 de la Constitución actualmente en vigor debe interpretarse y aplicarse con base 

en los antecedentes históricos, los principios que rigen el sistema presidencialista y el contexto 

legislativo, se desprende lo siguiente: 

a.- En virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, el 

Presidente de la República goza de una relativa irresponsabilidad; esto dio lugar a que se 

procurara la existencia de altos funcionarios, ahora servidores públicos, que fueran responsables: 

los secretarios de estado y jefes de departamento, mediante  el refrendo. 

b.- En derecho constitucional, en virtud de la división de poderes, existe el principio de que 

todo cuerpo creado por la Constitución es complemento en sí mismo y está facultado para velar 

por su propia conservación. Salvo texto en contrario, lo que en un poder resuelva en uso de 

facultades propias, es válido en sí mismo, sin que requiera del concurso de uno o más poderes; la 

coparticipación se requiere, por ejemplo, en los casos dispuestos en los artículos 76, fracción I, 89 

fracción IV, y 135. 

Las leyes y los decretos aprobados por el Congreso de la Unión, una vez transcurrido el 

término para que el Presidente de la República pueda ejecutar su derecho al veto, o habiéndolo 

ejercido éste haya sido superado por una mayoría especial en ambas cámaras, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo y72, inciso C, son formalmente leyes o decretos. 

c.- La Constitución y leyes secundarias procuran que cada quien sea responsable de los actos 

que formal y materialmente realiza; los diputados y senadores por los actos que realizan en 

cumplimiento de sus mandatos, los secretarios y jefes de departamento en el desempeño de sus 

encargos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 108 constitucional.      

Por otra parte y de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, inciso C, Constitucional, un 

funcionario en lo jurídico no puede ser responsable de los actos realizados por otros, si 

legalmente está obligado a ejecutarlos y no existe forma o procedimiento en virtud del cual pueda 

modificarlos; lo mismo sucede entre poderes; en algunos casos, como el relativo al veto, si el 

Congreso de la Unión ha expedido una ley el Presidente de la República estima contraria a la 

Constitución, una vez superado el veto, el Presidente de la República no tiene más opción jurídica 

que publicar y ejecutar el acto que se ha estimado violatorio. 

d.- La institución del refrendo debe interpretarse y aplicarse en función de permitir el 

correcto y adecuado funcionamiento de los poderes creados por la Constitución, respetando la 

división que debe existir entre ellos y tomando en cuenta la responsabilidad formal de cada 

funcionario o servidor público. 

e.- El refrendo existe más para obligar a un alto funcionario que goza de relativa 

irresponsabilidad, como Presidente de la República, a asesorarse de especialistas en la materia, 

que a supeditar la opinión de éstos los actos del Congreso de la Unión. Es decir, se procura 

buscar responsables en funciones propias más que desvirtuar los actos del legislativo. 

f.- Es incuestionable que el Presidente de la República puede dar y expedir reglamentos, 

decretos, acuerdos, y órdenes, que jurídicamente son obligatorios sin el concurso del Congreso de 

la Unión. 
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3.4.3.- Alcances y límites 

 

Podemos decir que en cuanto a lo referente a los alcances, limitaciones y formas de aplicarse 

el refrendo en nuestro sistema constitucional mexicano, encontramos los siguientes: 

 

A.- Está circunscrito a los actos realizados por el Presidente de la República, lo 

gobernadores, y el jefe de gobierno del  D.F., en uso de facultades propias y exclusivas; no 

comprende los actos de los otros poderes. 

B.- La sanción de no obediencia que la falta de refrendo trae aparejada, afecta únicamente a 

los actos del ejecutivo, más no a los actos realizados por los otros poderes. No está en lo correcto 

la jurisprudencia de la Corte cuando exige el refrendo a los secretarios de estado, cuyos ramos 

sean afectados por una ley del Congreso, para que sea válida.
37

 

Considerarlo así es supeditar los actos de un poder, como el legislativo, a la voluntad de un  

secretario de estado, que a fin de cuentas jurídicamente depende del Presidente de la República.             

C.- Una ley o decreto del Congreso, al ser aprobado regularmente, sólo puede modificarse, 

derogarse o interpretarse por el propio Congreso, del Presidente no requiere más que una 

promulgación. Cuando el Presidente de la República promulga, se limita a ordenar su publicación 

y mandar que se observe, esto lo hace mediante un decreto, que sólo debe refrendar el Secretario 

de Gobernación. Más no de los secretarios de estado cuyas materias se traten en la Ley o decreto 

del Congreso. Artículo 72 inciso f constitucional,  y artículo 27, fracs. I y III, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. 

 

 

3.5.-  El Veto 

 

3.5.1.- Concepto general 

 

El veto es una forma de colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo; a la vez es un 

medio de defensa a disposición del Presidente de la República, un elemento para llevar 

ponderación en actos de naturaleza grave, como lo son las leyes y un instrumento en el juego de 

pesos y contrapesos que para establecer equilibrio entre dos poderes dispone la Constitución.      

Se trata de un acto de colaboración; en virtud del veto, el Presidente de la República está en 

posibilidad de hacer llegar al Congreso de la Unión información, objeciones y cuestionamientos 

adicionales, que pudieron no haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa 

durante el proceso legislativo seguido; éstos, porque provienen del Presidente de la República, es 

factible que determinen un cambio en el criterio de un número amplio de legisladores y deriven 

en votos en contra o en abstenciones cuando se levante la votación y conduzcan a la no 

superación de la objeción presidencial.
38

 

De acuerdo con el Presidente Miguel de la Madrid, por medio del veto el Presidente de la 

República, se defiende de las invasiones que, consciente o inconscientemente, realice el Congreso 

de la Unión en el ámbito de actuación de ese servidor público. En el caso, por medio de aquél, el 

ejecutivo suspende la entrada en vigor de un acto que, de promulgarse, lesionaría a su 

administración, invadiría su campo de acción o pudiera ser inoportuno.
39
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 122, C, base segunda, fracción II, inciso b, con 

el veto son los legisladores, al recapacitar en las razones invocadas por el Presidente de la 

República al interponerlo, quienes frenan su propia actuación. 

Para evitar que un poder se sobreponga a otro, la Constitución establece un sistema de pesos 

y contrapesos; uno de éstos es el veto, si el Congreso de la Unión tiene asignada la facultad de 

legislar, mediante la cual pudiera darse la posibilidad de que se rebasara su campo de acción en 

detrimento de los otros poderes, al Presidente de la República se le confiere la facultad de 

neutralizar, temporalmente, todo acto lesivo para él o para otro, sea federal o estatal. 

Por otra parte se desprende también que los Gobernadores de los Estados también están 

facultados para vetar, lo hacen respecto de proyectos de leyes o decretos que les envían sus 

respectivas legislaturas locales. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de igual manera, goza 

de la facultad de hacer observaciones, ella es limitada, sólo está referida a leyes; no comprende 

los decretos. 

Por otra parte para el Jurista Jorge Carpizo, técnicamente el veto es una institución de 

procedencia y alcances bastante limitados, sólo se refiere a cierto tipo de casos del Congreso de la 

Unión, siempre que sean de naturaleza positiva; los actos negativos no pueden ser objeto de éste, 

porque si las Cámaras del Congreso rechazan una iniciativa no hay acto susceptible de ser sujeto 

de observaciones, en el caso de que lo fuera, se daría el absurdo de pretender cambiar, por medio 

del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, una determinación negativa que 

seguiría siéndolo aunque se reuniera ese número de votos.
40

 

 

 

3.5.2.- Etimología y Definición 

 

De acuerdo con el diccionario jurídico mexicano, Veto, del  latín veto, que significa 

prohibido. Facultad que se le reconoce al poder ejecutivo Presidente de la República o 

Gobernadores de los Estados para hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto que para 

su promulgación le envía el órgano legislativo Congreso de la Unión o Legislaturas Locales; el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal goza de la misma facultad, la ejerce respecto de los actos de 

la Asamblea Legislativa que tengan el carácter de leyes.
41

 

El veto tiene efectos suspensivos, no anula el acto legislativo, simplemente suspende de 

manera temporal su vigencia, al dispensar, con su interposición, a la autoridad ejecutiva de la 

obligación de publicarlo. Puede referirse a todo proyecto de ley o decreto, en cuyo caso se trata 

de un veto total, o sólo a una parte de éste, entonces se le denomina parcial, en nuestro derecho 

constitucional mexicano no existe el veto absoluto o anulador. Artículo 122, C, base segunda, 

fracción II, inciso b. 

 

 

3.5.3.- Titular de su ejercicio 

 

El veto es una facultad ejecutiva; en nuestro sistema constitucional mexicano, su ejercicio se 

confía a quienes son sus titulares, ya que en el ámbito federal, la facultad de vetar le corresponde 

exclusivamente al Presidente de la República, es indelegable, nadie puede hacerlo en lugar de él, 

eso es lo que va con la naturaleza de un sistema presidencialista, en los Estados y en el Distrito 
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Federal, vetar es una facultad que se les confiere a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 

3.5.4. Cuándo procede el Veto 

 

Con el propósito de impedir injerencias indebidas o inoportunas en la actuación del 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados o de la Asamblea Legislativa, las leyes 

establecen con toda precisión el momento en que puede hacerlo valer el Presidente de la 

República, los Gobernadores de los Estados o el Jefe de Gobierno. 

En lo relativo a la procedencia del veto es preciso considerar lo que pudiera denominarse el 

principio de  definitividad ; puede hacerse valer únicamente respecto del producto final del 

proceso legislativo confiado a los poderes legislativos. El veto procede cuando concluye la 

intervención confiada al Congreso de la Unión,  a las Legislaturas de los Estados o a la Asamblea 

Legislativa en el proceso legislativo.  

Para que el veto sean procedente se requiere que la resolución sea afirmativa No es 

procedente interponerlo contra las resoluciones adoptadas en alguna de las etapas del proceso 

legislativo, así, no son vetables los dictámenes de las comisiones, sección instructora o comités; 

tampoco las resoluciones que, en relación con las iniciativas de ley o decreto, emite la cámara de 

origen. 

 

 

3.5.5. Actos susceptibles de ser vetados 

 

Por disposición constitucional, la facultad legislativa, considerada genérica, se confía a 

diferentes poderes y órganos; ciertamente el grueso de ésta les corresponde a los poderes 

legislativos federales y locales, pero esta circunstancia no impide que otros posean y ejerzan parte 

de ella. El Presidente de la República legisla cuando actúa en ejercicio de facultades 

extraordinarias, en los términos del artículo 29 constitucional; también lo realiza por lo que atañe 

al comercio internacional, salubridad general de la República y ejercicio de la facultad 

reglamentaria, en los supuestos que establecen los artículos 73, fracción XVI, 89 fracción I, y 

131. En algunos Estados existe la posibilidad de que a los gobernadores le sean delegadas ciertas 

facultades legislativas, y en todos se les reconoce la de reglamentar las leyes locales. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el consejo de la judicatura federal 

también legislan, están facultados o gozan de la atribución para expedir reglamentos y acuerdos 

generales. No obstante, el veto únicamente es oponible respecto de los actos del Congreso de la 

Unión, de las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ese es el 

principio general que se concluye de los artículos 72, 122, C, base segunda, fracción II, inciso b, 

constitucionales y de las cartas fundamentales de los Estados. 

No puede hacerse valer respecto de sentencias, resoluciones y actos de las ramas judiciales 

federal y locales. Se impone hacer una precisión adicional: los actos vetables son los que emiten 

esos órganos colegiados en funciones de legislador ordinario. 

En los Estados los actos legislativos de las legislaturas locales son susceptibles de vetarse; la 

facultad les corresponde a los gobernadores. Por lo que toca al Distrito Federal la misma facultad 

se atribuye al jefe de gobierno respecto de las leyes que expida la Asamblea Legislativa ( artículo 

122, ap. C, base segunda, fracción II, inciso b ). 

 

 

3.5.6.- Casos en que procede el Veto a nivel Federal 
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De los términos en que está redactado el artículo 72, en estricta lógica jurídica, se infieren 

las siguientes reglas generales: 

1.- El Presidente de la República puede hacer valer el veto sólo en relación con actos del 

Congreso de la Unión cuando sus cámaras actúan en forma separada, sucesiva e independiente. 

2.- Cuando los actos del Congreso de la Unión sean de naturaleza legislativa; en el caso no 

importa que se trate de leyes o decretos. 

3.- Que el acto susceptible de vetarse sea de naturaleza positiva, es decir que se   trate de una 

resolución en virtud de la cual se apruebe una iniciativa de ley o decreto; no son vetables los 

actos negativos, como las resoluciones en virtud de las cuales se  rechace una iniciativa; la razón 

es simple, éstas no se envían al Presidente de la República para su promulgación; para el caso de 

que ese servidor público, enterado de la existencia del acto negativo, pretendiera vetarlo, se daría 

el absurdo de que si se le diera curso, y al no reunirse la mayoría de votos necesarios para superar 

el veto, el acto negativo quedaría convalidado y, de reunirse los votos suficientes, la 

determinación final sería en el sentido de confirmar la negativa. 

4.- Que el proyecto de ley o decreto se haya aprobado cuando menos por mayoría absoluta. 

En el caso de que un proyecto de ley hubiese sido aprobada por el voto de más de las dos terceras 

partes en cada cámara, aunque en teoría sería susceptible de vetarse, por economía procesal, el 

Presidente de la República debiera abstenerse de hacerlo valer, de antemano debe esperar a que 

se reitere la votación inicial; podrá hacerlo sólo cuando considere que las razones que tiene para 

interponerlo sean lo suficientemente poderosas para cambiar de opinión y el sentido de los votos 

de un número amplio de legisladores. 

5.- En los Estados, para determinar lo relativo a la procedencia del veto, habrá que estarse a 

lo que disponga la Constitución de cada uno de éstos. 

 

 

3.5.7.- Casos en que no procede el Veto por disposición constitucional expresa 

 

La Constitución consigna un número vasto de casos en que expresamente no procede el veto, 

la enumeración obedece a que se trata de materias delicadas; también en los supuestos en que 

pudieran darse enfrentamientos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo o en los que está de por 

medio el principio de economía o cuando el sentido común así lo aconseja.      

En la opinión del Jurista Jorge Carpizo, jurídicamente, las limitantes a la procedencia del 

veto sólo pueden especificarse en la Constitución, pues ésta es la medida y límite de la facultad; 

el legislador no puede, por medio de una ley ordinaria, establecer casos adicionales.
42

 

1.- No son susceptibles de vetarse los actos del Congreso de la Unión cuándo actúa como 

colegio electoral (artículos 84 m y 85 constitucionales); no pueden serlo en virtud de lo siguiente: 

a). No es un acto de naturaleza legislativa. 

b). Las Cámaras que integran el Congreso de la Unión actúan en forma conjunta y no 

separada, sucesiva e independiente, el supuesto del que parte el artículo 72 al establecer la 

procedencia del veto es precisamente éste. 

c). Sería absurdo que el Presidente de la República interino o substituto designado por el 

Congreso de la Unión vetara su propio nombramiento; en el caso de que lo hiciera, 

automáticamente dejaría de serlo mientras no fuera superado su propio veto. 

2.- No son susceptibles las resoluciones que emita el jurado de sentencia ( artículo 110 ), no 

obstante ser actos del congreso, no lo son en virtud de existir texto expreso por lo prohíbe ( 
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artículo 72, inciso J), porque se trata de actos de naturaleza jurisdiccional y porque son emitidos 

en virtud del Presidente de la República ( artículo 87 ), y el informe anual ( artículo 69 ); en el 

supuesto no está de por medio un acto legislativo; independientemente de lo anterior, las cámaras 

que integran el Congreso de la Unión en forma conjunta. 

3.- Por resoluciones no vetables deben entenderse tanto las que se emiten durante el proceso 

que se sigue ante las cámaras de diputados, como instructora y como acusadora, como las que 

emite el Senado, como jurado de sentencia durante el juicio, al igual que con las que concluye el 

mismo. El artículo 72, inciso j, establece una regla general que no admite salvedades. 

4.- Por mandamiento constitucional expreso tampoco es vetable la resolución que dicte la 

Cámara de Diputados cuando acuerde emitir una declaración de procedencia, en virtud de la cual 

se permita enjuiciamiento de uno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 

constitucional. 

Técnicamente no era necesaria la prohibición expresa porque su autoría sólo es atribuible a 

la Cámara de Diputados, se estableció de manera expresa con el fin de fortalecer la actuación de 

esa Cámara frente el ejecutivo, impedir que la investigación de ilícitos y la persecución de sus 

autores se difiera indefinidamente y evitar injerencias inoportunas o impolíticas. 

5.- Decreto de la comisión permanente en virtud del cual ésta acuerde convocar al Congreso 

de la Unión o a alguna de las cámaras que lo componen a un periodo extraordinario de sesiones. 

6.- No puede ser objeto de un veto la ley que regule la estructura y el funcionamiento 

internos del Congreso de la Unión, es decir, la ley orgánica ( artículo 70 ); en salvaguarda de la 

independencia del poder legislativo, el precepto que lo impide debe interpretarse en un sentido 

amplio, incluye todo tipo de normas relacionadas con materias y no sólo está al margen de la Ley 

Orgánica del Congreso General. 

Así, aunque la Constitución no lo disponga expresamente, tampoco debe serlo el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por regular el debate parlamentario, la 

actuación de las comisiones, el quórum y las votaciones. Aunque en la práctica la ley orgánica y 

el reglamento se manejan en forma separada y con títulos diferentes, no hay duda de que se trata 

de dos partes de una misma ley. En esa misma regla deben incluirse los puntos de acuerdos 

internos que emiten las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Permitir que el Presidente de la República vete la ley, el reglamento o los puntos de 

acuerdos, aparte de atentar contra la independencia del Poder Legislativo, debe ser una injerencia 

no saludable de un poder en otro, propiciaría enfrentamientos peligrosos e innecesarios. 

 

 

3.5.8.-  Actos que no son susceptibles de vetarse por economía procesal o por sentido 

común. 

 

Ciertos actos no son objetables por la vía del veto, en virtud de lo siguiente:  

 

Las reformas constitucionales: Impide vetar, además el hecho de que una reforma a la 

Constitución, cuando se hace en los supuestos que establecen los artículos 73, fracción III, y 135, 

es aprobada por el voto afirmativo de cuando menos las dos terceras partes de los diputados y los 

senadores presentes en su respectiva cámara es precisamente ese porcentaje el necesario para 

superar el veto, por lo que es válido suponer que el veto se superó de antemano. 

En el caso no es válido invocar como impedimento para vetar el hecho de que se trata de un 

órgano diverso, como pudiera ser el constituyente permanente, éste no tiene existencia jurídica. 

De los textos fundamentales se concluye que la facultad de reformar la Constitución se confía a 

una combinación de órganos constituidos: el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
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Estados, sin que adquieran personalidad jurídica autónoma o  separada. No se trata de un poder 

adicional a los existentes.  

Por disposición constitucional, como se ha sostenido, sólo los actos del Congreso de la 

Unión cuando actúa como legislador ordinario son susceptibles de objetarse mediante el veto, por 

lo tanto, el veto es improcedente en los casos de reformas a la Constitución en el supuesto general 

que determina en el artículo 135 y en el específico de formación de nuevos estados dentro de los 

límites existentes, que dispone el artículo 73, fracción III. 

Si procede el veto en el caso de ciertas reformas a la Constitución: los supuestos señalados 

en las fracciones, I, IV, y V, del artículo 73: admisión de nuevos estados a la unión, arreglo de 

límites entre estados y cambio de residencia de los Poderes Federales. El veto es procedente 

porque se trata de actos de naturaleza legislativa que son atribuibles sólo al Congreso de la 

Unión, sin que se dé intervención de las Legislaturas de los Estados, ni se requiere una mayoría 

especial, por no haber propiamente un acto legislativo, no son susceptibles de ser vetados los 

actos que realiza el Congreso de la Unión cuando actúa como fedatario, como la protesta del 

Presidente de la República ( artículo 87 ), y el informe anual ( artículo 69 ); en el supuesto no está 

de por medio un acto legislativo; independientemente de lo anterior, las cámaras que integran el 

Congreso actúan en forma conjunta. 

 

 

3.5.9.- Actos que por su naturaleza no deben ser vetables 

 

A pesar de ser proyectos de leyes que aprueba el Congreso de la Unión, por ir contra el 

sentido común y la lógica, no deberían ser vetables los actos siguientes: 

 

La Ley de Suspensión de Garantías Individuales que emita el Congreso de la Unión cuando 

apruebe, en sus términos, la solicitud formulada por el Presidente de la República (artículo 29).      

Debido a que siempre es una urgencia la que propicia la solicitud, de que cualquier dilación 

pudiera ser peligrosa, de hecho no sería vetable una ley que el Congreso diera, aun en los casos 

en que no se atuviera íntegramente a lo que solicita el Presidente de la República. La 

interposición del veto pudiera derivar en que el Poder Legislativo no pudiera reunir el número de 

votos necesarios y no hubiera suspensión de garantías. 

A pesar de ser de naturaleza legislativa e implicar la posibilidad de legislar, el acto por virtud 

del cual el Congreso de la Unión concede al Presidente de la República las autorizaciones a que 

hace referencia el artículo 29, cuando se concede en los términos solicitados, no es vetable; en 

estricto derecho, tampoco lo sería el acto que niega esas autorizaciones, se está frente a un caso 

de naturaleza negativa. Es inadmisible el veto cuando el propio Congreso concede las 

autorizaciones de manera diversa a la solicitada; lo es por cuanto a que, de interponerse, éste se 

enderezaría contra lo permitido y no contra lo no comprendido en la autorización. 

La declaración de guerra, cuando se haga con base en los datos que proporcione el 

Presidente de la República; si el Congreso acepta íntegramente la propuesta presidencial, suena 

absurdo que a pesar de ello fuera objetada. 

La Ley Orgánica de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. La intervención 

del ejecutivo mediante el veto pudiera impedir la adopción de sistemas de control de los manejos 

de los fondos públicos (artículo 73, fracción XXIV). 

El decreto en virtud del cual el Congreso concede al Presidente de la República, la licencia 

que solicita para abandonar temporalmente el cargo; sería absurdo que habiendo solicitado una 
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licencia por un lapso determinado y se le hubiera concedido en sus términos, sea admisible que le 

hicieran observaciones (artículo 73, fracción XXVI). 

El decreto en virtud del cual el Congreso de la Unión acepta la renuncia del cargo que por 

causas graves presente el Presidente de la República en los términos de los artículos 72 fracción 

XXVII, y 86; no es susceptible de ser vetado en el acto en virtud de que quien renunció, por la 

aceptación por parte del Congreso de la Unión ha dejado de serlo; no lo puede ser por el entrante, 

por razón de que en el momento de hacerlo valer su nombramiento quedaría en suspenso y su 

suerte dependería de que en las cámaras se reunieran o no los votos necesarios para superar la 

objeción presidencial. 

La ley en virtud de la cual el Congreso de la Unión acepta en sus términos la propuesta de 

bases para celebrar empréstitos que le presenta el Presidente de la República ( artículo 73, 

fracción VIII). 

Las leyes en virtud de las cuales el Congreso de la Unión concede amnistías; existe el 

principio de que las gracias no son revocables; aunque no puede hablarse de que el acto exista, 

cuando menos hay una expectativa de derecho que sería impolítico intentar detener o modificar 

mediante el veto ( artículo 73 fracción XXII ). 

El decreto en virtud del cual el Congreso de la Unión le confiere al Presidente de la 

República el permiso que solicita para ausentarse del territorio nacional    (artículo 88). 

 

 

3.5.10.- Actos que realizan la Cámaras en ejercicio de sus facultades comunes 

 

 De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que 

cuando se trata de actos que emiten las Cámaras en ejercicio de facultades exclusivas, si el 

proceso legislativo concluye en cada una de éstas, no se está frente a un proyecto de decreto, 

como sucede en el caso de actos que aprueba el Congreso de la Unión; se está frente a un acto 

concluido y perfecto; porque no existe la posibilidad jurídica de que el presidente haga 

observaciones, por lo que, en acatamiento de lo mandado por la Cámara respectiva, el Presidente 

de la República lo único que puede hacer es publicar el acto. 

En los casos de facultades exclusivas de cada Cámara, el veto es improcedente en virtud de 

la aplicación de la regla general a que se infiere del artículo 72, que sólo lo hace procedente  

respecto de actos del Congreso de la Unión en ejercicio de facultades legislativas; 

independientemente de ello, por razones particulares, no son vetables los actos de cada una de las 

Cámaras cuando lo hacen en ejercicio de facultades exclusivas ( artículos 74 y 76 ); sería 

incongruente permitirlo; en la mayoría de los casos se trata de materias en las que el único es el 

Presidente de la República: propone un nombramiento, somete a aprobación el texto de un tratado 

o una convención, sugiere un proyecto de presupuesto, presenta la cuenta anual o se trata de actos 

en los que sería políticamente peligroso permitirlo. De esa manera no pueden ser objetados 

mediante el veto los siguientes actos de cada una de las Cámaras: 

 

Actos de la Cámara de Diputados: 

 

1.- Bando solemne, 

2.- Coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior 

de la federación, 

3.- Nombramientos de la entidad de fiscalización superior de la federación, 4.- Presupuesto, 

ley de ingresos y cuenta anual. 
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Actos de la Cámara de Senadores: 

 

1.- Analizar la política exterior y la aprobación de tratados, 

2.- La ratificación de nombramientos, 

3.- Permitir el uso de la guardia nacional, 

4.- Desaparición de poderes de los estados, 

5.- Resolución de materias políticas entre los poderes de un estado, 

6.- Designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

7.- Nombramiento y remoción del jefe de gobierno del Distrito Federal. 

 

 

3.5.11.- Casos especiales que permanecen al margen del Veto 

 

El veto no procede contra los actos que la comisión permanente realiza en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere la Constitución. 

Tampoco, por el mandamiento constitucional expreso, es susceptible de ser vetado el decreto 

de la comisión permanente, en virtud del cual aquélla acude a convocar al congreso o a 

cualquiera de sus cámaras a un periodo extraordinario de sesiones (artículo 72, inciso j, y 78, 

fracción IV). 

Cuando la Comisión Permanente acuerda la suspensión de garantías individuales, aunque no 

se hubiera pactado en los términos solicitados por el Presidente de la República, no procede el 

veto, porque se trata de un acto no atribuible al Congreso de la Unión. 

 

 

3.5.12.- Naturaleza del Veto y Trámite 

 

La Constitución considera que el veto es una parte del proceso legislativo, y el Presidente de 

la República, un actor en éste;  y de acuerdo con el artículo 72 constitucional, alude a proyectos 

de ley o decreto: El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será 

devuelto. No obstante haber concluido el procedimiento legislativo, no alude a una ley o a un 

decreto; lo serán cuando se promulgan, cuando se supera el veto o transcurre el término legal para 

hacerlo valer. La posibilidad de su revisión y el hecho de que el Presidente de la República puede 

hacer observaciones de forma y de fondo, niegan que se trate de un acto perfecto y concluido; 

confirma que su intervención es parte del proceso legislativo. 

El Presidente de la República goza del plazo de 10 días para hacer las observaciones; se trata 

de días hábiles, ( artículo 72, inciso b.); existe una excepción: cuando el Congreso de la Unión 

cierra sus periodos, ordinarios o extraordinarios de sesiones, debe de hacerlo el primer día hábil; 

si no lo lleva a cabo pierde el derecho de hacerlo, en este supuesto ni tiene más opción que 

publicar; al hecho de que el Presidente de la República no vete un proyecto de ley, pero espere 

hasta el último momento para disponer su publicación, se le ha llamado veto de bolsillo.
43

 

No se considera hábil el 1º.  De septiembre de cada año, debido a que por mandamiento 

constitucional es la fecha de apertura de sesiones, que es día inhábil; ciertamente se celebra una 

sesión, pero para ella existe un orden del día fijo e inalterable: declarar abierto el primer periodo 

y oír en informe presidencial. No obstante que se trata de días hábiles aquellos en que el 

Congreso se reúne para iniciar periodos extraordinarios, no lo son para los efectos del veto, 
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porque, por disposición constitucional, el órgano legislativo sólo puede conocer de las materias 

que son objeto de la convocatoria (artículo 78, fracción IV), lo será sólo en el caso de que el 

estudio de las observaciones del Ejecutivo sean objeto de la convocatoria a un periodo 

extraordinario. Tampoco corre el término y se pierde el derecho a interponerlo en los casos en 

que se reúne únicamente una de las cámaras a convocatoria de la comisión permanente, como se 

ha dicho, el veto sólo procede respecto a los actos del Congreso de la Unión en su actuación de 

legislador ordinario. 

Una vez vencido el término o pasado el primer día hábil, el documento que se envía al 

Presidente de la República, de proyecto que era, se convierte en una ley o decreto, no le queda 

más opción que promulgarlo. Aunque no existe texto que así lo disponga, el plazo comienza a 

partir del día en el que el documento se recibe. 

Las observaciones del Presidente de la República pueden incluir todo o sólo una parte del 

proyecto de ley o decreto, debido a que es una autoridad ejecutiva, queda a su criterio determinar 

si la parte no objetada es susceptible de promulgarse, no impide la realización de esta medida 

extrema el hecho de que una parte vuelva a las cámaras. El Congreso carece de facultad para 

impedir una publicación parcial. 

Las observaciones del Presidente de la República pueden referirse a todo tipo de materias, no 

se establecen limitaciones al respecto, pueden ser de naturaleza constitucional o política. Deben 

constar por escrito; esa es la forma ordinaria en que deben darse las relaciones entre poderes.     

Para el Jurista Jorge Carpizo, las observaciones consisten en determinar los motivos de su 

oposición, además de que pueden referirse a la legitimidad formal (vicios procesales) o material 

(inconstitucional) o simplemente de oportunidad política.
44

 

El Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, como Presidente de la República, nos explica al 

respecto que un documento sólo puede contener objeciones respecto de un proyecto de ley o 

decreto; es imperativo identificar plenamente el proyecto de ley o decreto objetado, no es factible 

vetar en forma lata y genérica la actividad del Congreso de la Unión, el veto debe presentarse en 

la cámara de origen y en los periodos ordinarios de sesiones, con la salvedad antes anotada. 
Por otra parte podemos observar que en la Constitución no se señala un procedimiento 

especial o extraordinario para tramitar el estudio de las observaciones, tampoco lo hacen las 

leyes, debe estarse a las reglas generales que regulan el proceso legislativo, sin embargo, existe 

una salvedad, que se desprende del texto fundamental ( artículo 72 ), el proyecto no pasa a 

comisiones, será devuelto, con sus observaciones, a la cámara de su origen. Deberá ser discutido 

de nuevo por ésta. No se da lugar al estudio y dictamen por parte de las comisiones; se parte del 

supuesto de que esto ya se realizó al Presidente de la República por primera vez. Lo que pasa a 

comisión es una iniciativa (artículo 71 último párrafo); las observaciones del Presidente de la 

República no pueden calificarse de iniciativas.    

El documento en el que constan las observaciones no requiere el refrendo del secretario o 

jefe del departamento al que le corresponda el asunto; se trata de una función que se confía en 

forma privativa al Presidente de la República; independientemente de ello, no se trata de un 

reglamento, decreto, acurdo u orden, que son los actos que requieren el refrendo para ser 

obedecidos (artículo 92). 

La cámara de origen debe discutir de nuevo el proyecto con base en las observaciones. El 

hecho de que éstas provengan del Presidente de la República no implica que deban incluirse en el 

orden del día en forma preferente, ni tangan que discutirse de manera especial; debe estarse a lo 

que dispongan la ley orgánica y el reglamento del Congreso. Esto también es válido por lo que 

toca a la cámara revisora. El proyecto, para estimarse aprobado por ambas cámaras, en votaciones 
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separadas y sucesivas, debe reunir el voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de 

los diputados y senadores presentes en cada cámara. Los ausentes, aunque legisladores, no son 

votantes; su ausencia no puede considerarse como votos negativos. La Constitución agrega que 

las votaciones deben ser nominales; es una regla general cuando se trata de proyectos de leyes y 

decretos. El trámite para superar un veto no puede comenzar en la cámara revisora. 

Si en ambas cámaras se reúne el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, lo que era un proyecto se convierte en ley o decreto, así se remite al Presidente de la 

República para su promulgación. En esta caso no existe más opción que publicarlo y ordenar su 

cumplimiento. Puede no publicarlo. No incurre en responsabilidad por su omisión. Si bien el 

Congreso pudiera ordenar al director del Diario Oficial de la Federación su publicación, esto no 

implicaría su cumplimiento. 

La Constitución, en el caso concreto (artículo 72  inciso c), utiliza el término promulgación; 

lo hace correctamente; el Presidente de la República debe certificar que su veto fue superado en 

forma efectiva y regular en ambas cámaras, por tratarse de un acto consumado, manda que se 

publique y se le dé el debido cumplimiento. No era válido utilizar el término publicación tal 

como se hace en el inciso a) del artículo 72. 

El Congreso de la Unión no puede desestimar o ignorar un veto; una vez que se hace valer, 

necesariamente debe ser atendido por las cámaras que integran el Congreso de la Unión, en forma 

separada, sucesiva e independiente. 

Para el caso de que el Congreso de la Unión, sin atender el veto ni superarlo, insistiera en su 

promulgación, el Presidente de la República puede negarla; en caso de que el Congreso reitere la 

orden, es procedente una controversia constitucional en los términos del inciso c) de la fracción I 

del artículo 105. 

 

 

3.5.13.- Superación del Veto 

 

Se puede decir que para que el veto se supere se requiere el voto aprobatorio de las dos 

terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara en la sesión correspondiente. Los 

secretarios de cada cámara deberán calificar esa circunstancia y hacerla llegar al Presidente de la 

República. 

 

En el caso de que no se reuniera el voto de las dos terceras partes y el Congreso insistiera en 

la publicación, el Presidente de la República puede recurrir ente la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación por la vía de la controversia constitucional. A la misma vía pudiera recurrir el 

Congreso en el supuesto de que el Presidente de las República se negara a publicar una ley vetada 

y aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara. 

 

 

3.5.14.- El Veto de los Estados y del Distrito Federal 

 

Los Gobernadores de los Estados, como se ha dicho, gozan de la facultad de veto respecto de 

los proyectos de leyes y decretos de las Legislaturas; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

únicamente respecto de proyecto de leyes que le envía la Asamblea Legislativa, finalmente 

podemos comentar que con el desplazamiento del partido oficial, en forma paulatina, se comienza 

a recurrir a su ejercicio, debido a que se trata de cuerpos colegiados unicamerales, por lo mismo 
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no se requiere la anuencia de dos cámaras que actúan en forma separada y sucesiva, el proceso 

para superar el veto es algo simple. 

 

 

3.5.15.- Objetivo del Veto 

  

De acuerdo con el Jurista Don Emilio Rabasa: El veto tiene dos fines directos, que se 

refieren en suma, a la seguridad de la Nación: dar una garantía de prudencia legislativa, mediante 

la intervención ilustrada por la experiencia y afianzada en la responsabilidad personal del 

Presidente de la República, dar al Ejecutivo los medios eficaces de defensa contra la invasión y la 

imposición del Legislativo, que extiende por todas partes la esfera de su actividad y absorbe 

todos los poderes en su impetuoso torbellino. Para este autor el veto es la facultad de impedir, no 

de legislar.
45

 

Por otra parte Don Manuel Herrera y Lasso  considera que en el caso de no reunirse los 

votos suficientes para llegar a las dos terceras partes, era el Congreso de la Unión, y no el 

Presidente de la República, el que vetaba.
46

 

Un proyecto que no reúne ese porcentaje no es susceptible de presentarse otra vez en ese 

mismo periodo de sesiones; la razón es obvia, se parte del supuesto de que, debido a lo limitado 

del tiempo de un periodo de sesiones, no se habrán operado las condiciones que hagan suponer un 

cambio de opinión por parte de los legisladores respecto de la determinación adoptada en relación 

con un proyecto de ley o decreto, ni se ha operado una sustitución total o parcial notable de los 

miembros integrantes de ambas cámaras. Esto ni impide que, en la actualidad, ya que el 

legislativo cuenta con dos periodos ordinarios de sesiones, un proyecto de ley o decreto 

rechazado en uno se presente en el otro. Esta regla es válida incluso en el caso de un veto que se 

hace valer en un periodo extraordinario, no hay impedimento para que un proyecto se presente de 

nueva cuenta en el siguiente periodo ordinario de sesiones.      

En México, por su escaso ejercicio, fue una institución que sólo existió en los textos 

constitucionales y la doctrina; no tuvo mayor aplicación práctica debido a que en la realidad el 

Presidente de la República era el que asumía, preferentemente, la función de iniciar, y en los 

casos en que no lo hacía de manera directa , era el autor responsable indirecto; 

independientemente de lo anterior, la existencia de un partido oficial y dadas las características 

antidemocráticas del sistema político mexicano, fue muy difícil que la oposición alcanzara y 

conservara espacios de poder y, por lo tanto, que pudiera iniciar y llevar adelante una iniciativa 

de ley o decreto. Esto ha cambiado. 

 

 

3.5.16.- La división de poderes como mecanismo de defensa 

 

 De acuerdo con nuestro Derecho Constitucional mexicano, también existen principios 

constitucionales que consignan auténticos instrumentos de defensa a disposición de cada una de 

las ramas en que se ha dividido la administración pública: si la Cámara de Diputados, a fin de 

doblegar a un poder al aprobar el presupuesto, omite señalar la retribución que deba 

corresponderle, la Constitución dispone que se le pagará la que le fue  asignada en el presupuesto 

anterior o en la ley que estableció el empleo ( artículo 75 ). Existe una disposición que determina 

que la remuneración que deban percibir los diferentes servidores públicos debe ser adecuada e 

irrenunciable (artículo 127). 
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Para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desintegre por falta de 

coordinación entre el Presidente de la República y el Senado o de licencias, existen mecanismos 

en virtud de los cuales se cubran las vacantes, definitivas o temporales, que se den en ella 

(artículos 96 y 98). 

El principio de división de poderes será válido o estará en vigor mientras quienes actúan 

como titulares cada uno de ellos lo dispongan. Los textos constitucionales son incapaces de 

impedir por sí mismos su violación o desbordamiento; ninguna división de poderes de Derecho 

Constitucional puede impedir que un conflicto insoluble, por ejemplo entre el Gobierno y el 

Parlamento, decida, a falta de una unidad superior de acción, el poder prácticamente más fuerte, 

realizando así necesaria unidad del poder del Estado, afirma Heller.
47
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CAPÍTULO IV 

EL PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

 

 

4.1.- La Cámara de Diputados 

 

Cámara de Diputados, forma parte del Congreso de la Unión conjuntamente con la Cámara 

de Senadores, y se integra por 500 diputados que corresponden 300 diputados de representación 

uninominal de conformidad con sus distritos electorales  y 200 diputados en su calidad de 

representación proporcional. Los Diputados son electos en su totalidad por períodos de tres años; 

en cambio los Senadores se eligen cada seis años, para tal efecto señala la ley constitucional en 

sus numerales 51 a 54 lo siguiente: 

 

Artículo 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes 

de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado 

propietario, se elegirá un suplente. 

Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 

Diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 

Diputados que serán electos según el Sistema de Listas Regionales, 

votadas en circunscripciones plurinominales. 

Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 

uninominales será la que resulte de dividir la población total del país 

entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 

uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 

último censo general de población, sin que en ningún caso la 

representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de 

mayoría. 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de 

representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se 

constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. 

La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de 

estas circunscripciones. 

Artículo 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de 

representación proporcional y el sistema de asignación por listas 

regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 

I.- Un partido político, para obtener el registro de sus listas 

regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por 

mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales; 

II.- Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento 

del total de la votación emitida para las listas regionales de las 
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circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos 

diputados según el principio de representación proporcional; 

III.- Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, 

independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que 

hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de 

representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional 

emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda 

en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el 

orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

IV.- Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados 

por ambos principios. 

V.- En ningún caso, un partido político 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; y 

VI.- En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V 

anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten 

después de asignar las que correspondan al partido político que se halle 

en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 

partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones 

plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones 

nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y 

fórmulas para estos efectos.
48

 

 

 

4.1.1.- La Cámara de Senadores 

 

El Senado de la República está constituido por 128 Senadores, los cuales corresponden a 4 

Senadores por cada entidad federativa a las que  representan, y son electos cada seis años 

coincidiendo su elección a la del Poder Ejecutivo o Presidente de la República. De ellos tres 

senadores corresponden a la representación uninominal y uno a la representación proporcional. 

 

El Senado realiza su actividad conjuntamente con la cámara de Diputados en todos aquellos 

asuntos que son competencia de ambas cámaras, en estos casos, cuando el Senado recibe una 

iniciativa de ley se convierte en cámara de origen y la otra cámara será la revisora y viceversa en 

la hipótesis de que la iniciativa se presente ante la Cámara de Diputados, ésta será la cámara de 

origen y el Senado la revisora. 

 

Ambas cámaras tienen facultades exclusivas, cuyos asuntos atienden por si mismas sin 

intervención de la otra cámara. 
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Al respecto el numeral 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone: 

 

Artículo 56.- La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, 

en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación 

mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos 

políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera 

minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, 

por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal 

nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

 

 

4.2.- Distribución de competencias entre federación y Estados 

 

Con el ánimo de evitar la contraposición, rivalidad o la obstaculización para que pueda 

aplicarse la voluntad general de sus Estados, de acuerdo con lo estipulado como regla universal 

para todos sus integrantes, todo Estado Federal fija en la Ley Fundamental que lo rige, las 

competencias que se encuentran tanto en la órbita de las Federación, por una parte, como en la de 

sus respectivos miembros, por la otra. 

Como lo he señalado, en el caso de México, los artículos 40 y 41 constitucionales 

determinan la naturaleza jurídica de nuestro sistema federal, y señalan la forma de organización 

política social, además de las respectivas instancias que corresponden a los integrantes como 

parte, y a la Federación  como el todo. Ello corresponde, pues, al reparto de las jurisdicciones, 

tarea que se le asigna a  nuestra constitución mexicana. 

Regularmente, las constituciones nacionales de los Estados federales especifican las 

funciones reservadas tanto como para la federación, como para las entidades que la componen. 

Por su parte el jurista mexicano Miguel de la Madrid Hurtado, en su obra Estudios 

Constitucionales señala al respecto:  Nuestra constitución se colocó en el supuesto de que la 

Federación mexicana nació de un pacto entre estados preexistentes, que delegaban ciertas 

facultades al poder central y se reservaban las restantes; por eso se adoptó el sistema 

norteamericano en el artículo 124, que dice así: Las facultades que no están expresamente 

concedidas por esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados.
49

    

Otro destacado tratadista constitucionalista Manuel González  Oropesa en su obra El 

Federalismo Mexicano, señala la existencia de cuatro principios que le dan la naturaleza jurídica 

del Estado Federal en México,  los que a continuación resumiremos: primero, existe una 

participación de la soberanía entre la Federación y las entidades federativas, ya que estas son 

libres y soberanas en lo que se refiere a su régimen interior; segundo, entre la Federación y las 

entidades federativas existe coincidencia e igualdad de decisiones jurídico-políticas  

fundamentales; tercero, cada entidad federativa se da a si misma su constitución; cuarto, existen 

diversos sistemas para distribuir las competencias entre la Federación y las entidades 

federativas.
50

 

4.2.1.- El artículo 124 Constitucional 
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La importancia que reviste la existencia de este artículo en nuestra  constitución general de la 

Republica, es la de aclarar el ámbito de las competencias entre la Federación y los Estados. El 

mandamiento primero del título séptimo sobre prevenciones generales señala:  

Artículo 124. Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta constitución a 

los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. 

De manera sencilla, la estipulación de las facultades y el reparto de las mismas se efectúan 

de acuerdo con la importancia y jerarquía de las mismas. Así, no queda duda acerca de a quién 

corresponde en un momento determinado la realización de tal o cual facultad, puesto que en el 

caso de la Federación mexicana, los Estados que suscribieron el Pacto así lo acordaron, y dieron 

prioridad al super-Estado que surgía para unificar, defender y coordinar las modalidades que 

habrían de  regir para todos sin excepción alguna. Así, la situación se expresa de la siguiente 

manera: Los Estados contratantes transmiten al poder federal determinadas facultades y se 

reservan las restantes. 

Cabe recordar que la constitución mexicana se ubica en el supuesto de que el Pacto Federal 

de Anáhuac, nació de un grupo de estados preexistentes, que delegaban ciertas facultades al 

poder central y se reservaban las restantes.      

México adopto el sistema estadounidense, del artículo 124 constitucional en el sistema 

constitucional mexicano, se produce un fenómeno propio y diferente. El municipio es una entidad 

que dispone de autonomía política y administrativa, distinta a la de los Estados miembros; su 

reglamentación constitucional, determinada en el artículo 115, ha permitido que las atribuciones 

de los ayuntamientos se incrementen en perjuicio de los órganos de los Estados. De ahí que el 

sistema mexicano de distribución competencial, de acuerdo con los artículos 115 y 124 

constitucionales debe expresarse en los siguientes términos: Las facultades que no estén 

expresamente concedidas por esta constitución a la Federación  y a los municipios, se entienden 

reservadas a favor de los Estados. 

 

 

 4.2.2.- Tipos de facultades 

 

En principio las facultades, que pueden desplegar los órganos de la federación son aquellas 

que expresamente se les asigna en la constitución. Sin embargo, operan ciertas modalidades que 

deben ser resueltas, atendiendo a los siguientes criterios: existen áreas donde la federación 

dispone de la facultad pero no de manera exclusiva y los estados están impedidos a realizarla por 

una prohibición expresa; en otros casos, la federación tiene la facultad sin que sea exclusiva y los 

estados no tiene prohibición para realizarla pero la naturaleza de la atribución no les permite su 

ejercicio. La explicación de estas variantes deriva de las facultades que inciden en la competencia 

de la federación y de los estados, de acuerdo con la siguiente clasificación: facultades reservadas 

y delegadas; facultades expresas e implícitas; facultades compartidas, coincidentes y 

concurrentes. 

  

 

4.2.3.- Facultades explícitas y facultades implícitas 

 

Para una mejor distribución de las competencias entre los Estados y la federación, es 

importante distinguir las facultades explicitas es decir, las que están expresamente concedidas al 

régimen federal, y se indican en las fracciones del artículo 73 constitucional, específicamente en 
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el numeral XXIX. Para el jurista Daniel Moreno en su obra Derecho Constitucional Mexicano, 

nos comenta que habría que considerar que para la realización de todas estas facultades, el propio 

Congreso de la Unión tiene una facultad más, que establece la fracción XXX, de la misma 

disposición. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta constitución a los poderes de la unión. 

Este precepto esta tomado del sistema norteamericano, donde se debatió ampliamente, por la 

absorción paulatina, por parte de la federación respecto a las facultades de los Estados. 

     En lo que toca a la a las acepción de las facultades explicitas e implícitas el jurista  

Enrique Sánchez  Bringas en su obra Derecho Constitucional Mexicano, nos señala mientras que 

las facultades son las conferidas por la constitución a cualquiera de los poderes federales, 

concreta y determinadamente en alguna materia, las facultades implícitas son las que el Poder 

Legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los  otros dos Poderes Federales como 

medio necesario para ejercer alguna de las facultades explicitas. Una faculta implícita solamente 

se puede justificar  cuando se reúnen los siguientes requisitos: 

 

1º-la existencia de una facultad explicita, que por sí  sola no podría ejercerse; 

2º. La relación del medio necesario respecto a fin, entre la facultad implícita y el ejercicio de 

la facultad explicita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda. 

3º. El reconocimiento por el Congreso de la unión  de la  necesidad  de la facultad implícita 

y su otorgamiento por el mismo Congreso al poder que de ella necesita. 

 

 

4.2.4.- Facultades concurrentes y coincidentes 

 

Además  de las facultades mencionadas en el párrafo anterior, es importante señalar las que 

los juristas han determinado como concurrentes o coincidentes, pues estas tienen distinta 

naturaleza y operan de forma diferente. Al respecto el jurista Serafín Ortiz Ramírez en su obra 

Derecho Constitucional Mexicano señala que su origen se encuentra en la doctrina y la 

jurisprudencia de los Estados Unidos de América, de donde sean tomado para implantarlas en 

nuestro sistema constitucional mexicano, y por lo tanto reciben la denominación de concurrentes 

porque pueden ejercitarlas los Estados, en tanto no ejercite la federación aquellas facultades que 

han sido concedidas , pero siempre que se refieran solo a determinadas materias, pues si el asunto 

es nacional por su carácter  e importancia, y exige uniformidad y regulación, solo el Congreso de 

la unión puede legislar sobre el tema, y si no lo hiciere se deduce necesariamente que tal asunto 

debe estar exento de toda otra legislación y a ello se le denomina doctrina del silencio del 

Congreso.  

Por su parte el Jurista Diego Valadez en  su obra constitución y política, agrega que las 

facultades concurrentes, en el sentido castizo de la palabra, deben ser llamadas coincidentes, 

puesto que estas son las que se ejercitan de manera simultánea  por la federación y por los 

Estados, y no de la forma supletoria antes mencionada, porque de cualquier modo constituyen 

excepciones al principio del sistema Federal, por cuanto la atribución de una facultad concedida a 

la unión se traduce necesariamente en la supresión de la misma en relación con los Estados. 

Cabe hacer mención, que en el derecho constitucional mexicano existen facultades que solo 

en apariencia son coincidentes, como las relativas a la salud pública, a las vías generales de 

comunicación y a la educación, Tena Ramírez, señala tres casos previstos en el artículo 73, 

fracciones XVI,XVII,XVIII, respectivamente , pues dentro de cada una de esas materias hay una 

zona reservada exclusivamente a la federación  y otra a los Estados; de tal manera que el 

Congreso de la unión legisla sobre salubridad general de la Republica, en tanto que la local queda 
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reservada a los Estados. Así, el Congreso Federal  tiene la facultad para dictar leyes sobre vías 

generales de comunicación y los Estados sobre vías locales; y en cuanto a la educación, el 

Congreso general expide las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, 

los Estados y los Municipios, el ejercicio de la función educativa, por lo cual estas facultades se 

ejercen en diferentes jurisdicciones. 

 

Las facultades concurrentes, tienen su origen en el derecho constitucional de Estados Unidos 

y, específicamente, en las decisiones pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de ese país, 

en cuanto a las controversias suscitadas entre los estados y la federación por la definición de 

atribuciones. El problema se plantea conforma a la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando la 

federación ha sido  omisa en el desarrollo de una facultad que los estados le delegaron? La 

respuesta es que los estados tienen el derecho de reasumir y ejercer la facultad  porque las 

atribuciones que entregaron a  las autoridades federales no deben dejar de realizarse. A esta 

reasunción de atribuciones se le denomina facultades concurrentes, porque las entidades 

federativas concurren a su ejercicio. 

 

Una parte de la doctrina ha llegado a considerar que estas facultades no pueden existir en 

México  porque la reasunción de atribuciones por parte de los estados sería un acto de autoridad 

carente  de fundamento y, consecuentemente violatorio del derecho de legalidad establecido en el 

artículo 16 constitucional. En nuestro concepto, el acto violatorio de la legalidad es la omisión de 

la federación.  Sería  conveniente que los estados ejerciten las facultades que delegaron 

infructuosamente a las autoridades federales, para lograr que la Suprema Corte de Justicia de 

México, defina un criterio al respecto o, por lo menos, para provocar que el órgano de la 

federación que ha incurrido en  omisiones de esa naturaleza, enmiende su conducta. 

 

      

4.2.5.-  Otras facultades de excepción al principio del artículo 124 

 

A).- Facultades reservadas 

Son aquellas donde el sujeto originalmente titular de las atribuciones no delego a favor del 

sujeto receptor. En México son las facultades que los estados mantuvieron para sí, por ejemplo: 

en ninguna parte de la constitución se atribuye al Congreso de la unión la facultad de expedir los 

códigos civiles que deban regir en las entidades federativas, por lo mismo, atañe a la legislatura 

de cada Estado expedir su código correspondiente. 

 

 

B).- Facultades delegadas 

Son aquellas que el titular originario delego a favor del sujeto receptor. La fracción XIII del 

numeral 89 constitucional, faculta al presidente de la república para la habilitación de toda clase 

de puertos, el establecimiento de aduanas y la definición de su ubicación. Desde luego que los 

Estados no pueden desarrollar esta atribución porque la delegaron a favor de la federación. En 

cuanto a las facultades delegadas a los municipios el artículo 115, fracción IV. a.  es un buen 

ejemplo porque dispone que les corresponda percibir las contribuciones que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria que originalmente percibían los gobiernos de las 

entidades federativas. 
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C).- Facultades expresas 

En este supuesto, la federación puede realizar las facultades que de manera manifiesta le 

fueron delegadas por el titular originario de las atribuciones los Estados, o porque esas entidades 

se encuentren imposibilitadas para desarrollarlas. 

Al mismo tiempo podemos explicar que las citadas facultades expresas, se clasifican de la 

siguiente forma: 

 

a).- Facultades  Expresas y Exclusivamente Delegadas: 

 

Esta hipótesis se refiere al caso en que los Estados delegaron a la autoridad federal una 

facultad de manera expresa, exclusiva y excluyente; por lo mismo, nadie puede desarrollarla 

fuera de la autoridad que tiene la facultad, por ejemplo el artículo 29 constitucional que 

reglamenta el procedimiento para suspender parcialmente la constitución, comúnmente conocido 

como suspensión de garantías, ordenando en  qué casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá iniciar  el procedimiento suspensorio. El 

adverbio solamente excluye la posibilidad de que la autoridad de un Estado o cualquier otra 

diferente al presidente de la Republica pueda desarrollar esa atribución. 

 

b).- Facultades expresamente delegadas, no exclusivas y prohibidas a los Estados miembro. 

 

En esta hipótesis, la federación dispone de una facultad que le fue delegada, no de manera 

exclusiva, por lo que podría considerarse que los Estados también estarían en posibilidad de 

realizarla. La constitución, sin embargo, establece una prohibición expresa en relación con la 

misma facultad. Por ejemplo el artículo 73 fracción XVIII, señala que el Congreso de la unión 

tiene facultad para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que esta debe tener y dictar 

reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera. La atribución no se asigno al 

Congreso de la unión de manera exclusiva pero los Estados no pueden realizarla porque lo 

prohíbe el artículo 117 fracción III, constitucional, que expresa lo siguiente: Los Estados no 

pueden, en ningún caso: III Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado. 

 

c).- Facultades expresamente delegadas, no de manera exclusiva y sin prohibición expresa 

 

En esta tercera hipótesis, la federación dispone de una facultad que le fue asignada sin 

exclusividad y sin prohibición para los Estados. Esta situación permitiría concluir que los Estados 

se encuentran en posibilidad de realizarla, sin embargo, la naturaleza de la facultad determina la 

impotencia de las entidades federativas para desarrollarla; a manera de ejemplo veamos la 

facultad del Congreso de la unión de expedir leyes relativas al derecho marítimo, artículo 73, 

fracción XIII. Es una facultad expresa pero no exclusiva ni excluyente porque el texto no dice 

que solamente el Congreso pueda realizarla; tampoco la prohíbe a los Estados en los artículos 

117,118. 

Ni en ningún otro precepto constitucional pero la naturaleza de la facultad impide a las 

entidades su realización porque sería absurdo que existieran diecisiete códigos marítimos 

correspondientes a los Estados que disponen de litorales o, peor  aún, que Estados como Tlaxcala 

y Morelos, que carecen de costas, expidieran leyes en esa materia. 

 

 

4.2.6.- Facultades implícitas 
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Son aquellas que la constitución asigno a la federación a través de alguna facultad expresa. 

Significa que toda facultad implícita requiere de la existencia de una expresa; aquella no se 

delegó de manera  específica  pero, por ser accesoria de la expresa, se entiende delegada. Por 

ejemplo el texto del artículo 73 constitucional no faculta al Congreso de la unión para expedir la 

ley  orgánica del Poder Judicial de la federación, sin embargo, el artículo 73 fracción XXX lo 

faculta:  

Para expedir  todas las leyes que sean necesarias  a objeto de hacer efectivas las facultades 

anteriores y todas las otras concedidas por esta constitución a los poderes de la unión. 

 

 

4.2.7.- Facultades compartidas 

 

Se refieren a las materias en que la constitución permite a la federación  y a los estados 

desarrollar la misma atribución.  También se denominan coincidentes porque los sujetos de la 

distribución de competencias coinciden en el desarrollo de la misma atribución. En forma 

inexacta una parte de la doctrina no solo identifica estas facultades como concurrentes, sino que 

impulso a que ese error se estableciera en el texto constitucional: el artículo 73 fracción XXIX-C  

faculta al Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, 

de los estados y de los municipios, en materia de asentamientos  humanos.  Tratase, en realidad, 

de facultades compartidas ya que la concurrencia es un fenómeno diferente que procedemos a 

examinar, además de la coincidencia de facultades en materia de asentamientos humanos, 

disponemos de otros ejemplos en los siguientes rubros: el ejercicio de la función educativa, 

conforme a las reglas contenidas en el artículo 73 fracción XXV en relación con el 3º. ambos 

dispositivos de la constitución; y el último párrafo del artículo 117 fracción IX, constitucional 

que ordena:      

El Congreso de la unión y las Legislaturas de los Estados dictaran, desde luego, leyes 

encaminadas a combatir el alcoholismo. 
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CAPÌTULO V 

EL PODER EJECUTIVO 

 

 

5.1.- Antecedentes 

 

Con la firma del acta respectiva de fecha 28 de septiembre de 1821, que señalaba a la nación 

mexicana como soberana e independiente de la Antigua España, quedó consumada la 

independencia de México. 

En su obra Historia de las Constituciones mexicanas p. 8 y 9, Emilio O. Rabasa, considera 

“Constitución”, la que a partir de haberse logrado la independencia (1821), y emanada de algún 

Constituyente reúna las características de: haber tenido alguna vigencia temporal, regido en la 

totalidad o buena parte del territorio mexicano, significando un rompimiento brusco con el 

pasado  y haber aportado algo nuevo o distinto en el ámbito constitucional. 

Después de consumada la Independencia de México, las bases generales que configuraron la 

nueva nación fueron a través del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. 

Al ser disuelto por Iturbide el primer Constituyente (31 de octubre de 1822), fue reinstalado 

en marzo de 1823, declarándose la abdicación de Iturbide, la nulidad de su coronación y la 

insubsistencia de la forma de gobierno establecida en el Plan de Iguala y en los Tratados de 

Córdoba. 

El nuevo Congreso que se reunió el 5 de noviembre de 1823, nombró a Miguel Ramos 

Arizpe Presidente de la Comisión de Constitución, quien  presentó el Acta Constitutiva que 

establecía el sistema federal y que fue aprobada el 31 de enero de 1824, con el nombre de Acta 

Constitutiva de la Federación. Dos meses después se inicia el proyecto de Constitución 

Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el congreso el 3 de octubre de 1824 

con el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Acta Constitutiva y la Constitución, fueron aprobadas en fechas diferentes pero contienen 

algunas disposiciones idénticas y algunas repetidas, sin embargo han sido consideradas como un 

todo bajo el nombre de “Constitución de 1824”.  

Ésta Constitución con un contenido de 171 artículos, establecía: La forma de gobierno  como 

República representativa popular federal y la religión católica, apostólica, romana; (artículo 3°),  

la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 6°). 

Específicamente en el Título IV. Poder Ejecutivo: Se deposita el supremo Poder ejecutivo de 

la federación en un solo individuo, que se denominará: “Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos”, (artículo 74); nombrándose también un vicepresidente (artículo 75). 

La Constitución de 1824, consuma para siempre la independencia de México, adopta un 

gobierno del tipo de república representativa popular federal, reconoce como parte de la 

federación a 19 Estados y 4 Territorios, divide el supremo poder en: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial y los organiza de manera amplia y detallada.
51
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5.2.- Presidente de la República. Requisitos 

 

A  partir de la independencia de México a excepción de dos breves períodos de su historia, el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha sido el jefe de Estado y de Gobierno, así como 

comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 

De conformidad con el artículo 80 de nuestra Constitución, el ejercicio del poder ejecutivo 

se deposita en un solo individuo que se denomina “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

Son requisitos para ser Presidente según el artículo 82 de la Constitución los siguientes: 

 

“I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o 

madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 

II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia 

del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia; 

IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 

V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de 

la elección; 

VI.- No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento 

Administrativo, Procurador general de la República, ni Gobernador de algún Estado, a menos de 

que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y  

VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el 

artículo 83”
52

 

 

 

5.3.- Presidente de la República. Facultades constitucionales 

 

Las facultades y obligaciones del Presidente de México se encuentran enumeradas en el 

artículo 89 de nuestra Constitución, las cuales comprenden:  

“I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la 

esfera administrativa a su exacta observación. 

II.- Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes 

diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 

empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución o en las leyes. 

III.- Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del 

Senado. 

IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y los empleados superiores de Hacienda. 

V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con 

arreglo a las leyes. 

VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la 

totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea 

para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 
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VII.- Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene 

la fracción IV del artículo 76. 

VIII.- Declarar la guerra en  nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa la ley del 

Congreso de la Unión. 

IX.- Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República. 

X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la 

aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará 

los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no interrupción de la 

amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 

Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales. 

XI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión 

Permanente. 

XII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus 

funciones. 

XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar 

su ubicación. 

XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de 

competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el 

Distrito Federal. 

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a 

los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 

XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República 

podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la 

Comisión Permanente. 

XVII.- Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. 

XVIII.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución”
53

 

 

Como se puede observar el artículo 89, otorga al Presidente de la República, además de las 

facultades de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión y de ejecutarlas, la de 

proveer en la esfera administrativa su exacta observancia, facultad que ejercita generalmente a 

través de reglamentos que desarrollan y explicitan las disposiciones contenidas en los primeros 

ordenamientos legales. 

En la actualidad la facultad reglamentaria del poder ejecutivo descansa en la fracción I del 

artículo antes mencionado, aunque dicha disposición no expresa en su texto la palabra 

reglamento, sin embargo se puede inferir que se trata  de la facultad de dictar reglamentos.  

Confirma la existencia de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, según 

Tena Ramírez
54

, la disposición contenida en el artículo 92 de la Propia Constitución que 

establece: “Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar 

firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto 

corresponda y sin este requisito no serán obedecidos”. 

En la opinión de Gabino Fraga, “La atribución de la facultad reglamentaria al Poder 

Ejecutivo se justifica desde el punto de vista práctico por la necesidad de aligerar la tarea del 
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Poder Legislativo relevándolo de la necesidad de desarrollar y completar en detalle las leyes para 

facilitar su ejecución”
55

. 

 

5.4.- Promulgación de leyes del Congreso de la Unión. 

 

El artículo 72 de la propia Constitución, en su inciso “c”, refiere la facultad del ejecutivo 

para la promulgación de una ley o decreto, el cual, en correlación con el inciso “a”, expresa que 

hará la publicación de un proyecto aprobado por ambas Cámaras al que no hace observaciones el 

Ejecutivo. 

Atento a lo anterior, promulgar una ley o decreto, significa darla a conocer a los gobernados 

quienes son los que habrán de cumplirla y para darla a conocer se realiza por medio de 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es un órgano de difusión federal; es por 

ello, que ambos incisos citados contienen los conceptos publicación y promulgación, básicamente 

con un mismo significado como si fuesen sinónimos, aunque no lo son ya que promulgar es dar a 

conocer, y publicar es insertar en algún medio de difusión, lo que se pretende que los gobernados 

conozcan para estar en aptitud de cumplir; luego la promulgación puede ser en una revista, en el 

DOF, en un periódico de la localidad en TV etc.; por tanto en los medios jurídicos nos hemos 

acostumbrado a que la promulgación se realice por publicaciones en el DOF.  

 

 

5.5.- La ejecución de la ley. Facultad presidencial 

 

El numeral 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa 

categóricamente la facultad del Presidente de la República Mexicana, no solamente para la 

promulgación de la ley, sino también para su ejecución, al expresar: “artículo 89. Las facultades y 

obligaciones del Presidente son las siguientes: fracción I. Promulgar y ejecutar las leyes que 

expida el congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 

observancia.”
56

 

 

 

5.6.- La facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal 

 

Los reglamentos, son normas abstractas e impersonales, expedidos por el ejecutivo, en uso 

de sus facultades. El objetivo elemental de los reglamentos, es facilitar la exacta observancia a los 

gobernados, de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Se dice que los reglamentos 

“explican al detalle” la ley a la que se refieren.  

Se justifica la facultad reglamentaria reconocida al Ejecutivo, porque evita el complicado 

procedimiento legislativo, si este tuviera que hacer dichas explicaciones. De hecho lo hace, 

aunque excepcionalmente, p.e. La ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, o sea, la Ley 

Federal del Trabajo. Recordemos que el numeral 123 es un sólo artículo con diversas fracciones, 

y que en las mismas se contienen las bases normativas para el derecho laboral, que ha quedado 

bien explicado con su ley reglamentaria citada, la cual contiene más de mil artículos. 

Acerca de la naturaleza jurídica del Reglamento, existen diversas opiniones, pero los dos 

principios básicos que los distinguen de la ley son: 
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Por una parte, el principio de “La preferencia o primacía de la ley”: este principio significa 

que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, o sea, de las expedidas por el 

Congreso de la Unión, no pueden ser modificadas por un reglamento. Recordemos también, que 

únicamente puede dictar reglamentos el Poder Ejecutivo, no el legislativo ni el judicial. 

Por otra parte, el principio de “La reserva de la Ley”: el cual significa que conforme a la 

Constitución, hay materias que sólo pueden ser reguladas por una ley. p.e., la reglamentación de 

las garantías individuales, sólo se hace por medio de la ley en sentido formal; es decir, que el 

ejecutivo no podría dictar reglamentos para explicar las garantías individuales, de ser necesario 

explicarlas, tendría que hacerlo el propio Congreso de la Unión. 

Se entiende claramente que los reglamentos son un acto, formalmente administrativo, porque 

los dicta el Poder Ejecutivo; pero materialmente legislativo, por a final de cuentas constituyen 

una ley –con todas las características de las leyes- que deben obedecer los gobernados, por tanto, 

habría de suponer que para admitir que el Poder Ejecutivo tenga la facultad reglamentaria, sería 

necesario que así se expresara en la Constitución. 

Lo cierto es que en la realidad práctica, nuestra Constitución en vigor no lo dice, solamente 

la presuponen, (art. 92 constitucional); en cambio, con anterioridad, leyes y bases orgánicas de 

1824, 1836 y 1843, si concedieron al ejecutivo expresamente la facultad para dictar reglamentos, 

pero las constituciones de 1857 y 1917, sólo la reconocen tácitamente. 

 

 

5.7.- Sistema comparado de gobierno. Presidencial y Parlamentario 

 

Los Estados Unidos Mexicanos, es una República, representativa, democrática y federal, 

basada en un sistema presidencial, cuyo gobierno está dividido en tres ramas: Poder Ejecutivo, 

Poder Legislativo y Poder Judicial, conforme lo establece su Constitución Política. 

El sistema presidencial es un régimen político republicano en donde la persona del 

presidente es en quien se deposita el Poder Ejecutivo, es elegido por sufragio universal directo o 

indirecto y no por el congreso a diferencia del parlamento,  goza de una serie de facultades y 

atribuciones que comprenden entre otras: 

 

 La ejecución de las leyes,  

 El mantenimiento del orden,  

 El manejo de la administración pública,  

 La jefatura de las fuerzas armadas  

 La conducción de las relaciones exteriores,  

 La sanción o veto de los proyectos de ley procedentes del Congreso y la iniciativa 

legislativa. 

Asimismo, tiene facultades para nombrar a los miembros de su gabinete y para restituirlos 

libremente sin tener que pedir ninguna autorización, el tipo más representativo del gobierno 

republicano presidencial es el de los Estados Unidos de Norte América. 

El Presidente es el órgano que ostenta el Poder Ejecutivo mientras que el Poder Legislativo 

suele concentrarse en el Congreso, sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posee 

el Presidente. 

 El sistema parlamentario en cambio, se caracteriza primordialmente por el hecho de que la 

única institución legitimada democráticamente es el Parlamento, constituido por un grupo de 

representantes electos por el pueblo y en el que la elección del gobierno (Poder Ejecutivo) emana 

del parlamento (Poder Legislativo), quien fiscaliza la actuación del gobierno, cuyos miembros 

son responsables ante él. 
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 Respecto del ejecutivo, el sistema parlamentario puede ser dual, en el cual coexisten un 

Jefe de Estado que cuenta con atribuciones muy restringidas y se desempeña como mediador de 

los problemas políticos y un Jefe de Gobierno que funciona a través de un órgano colegiado 

llamado Gabinete o Consejo de Ministros, a cuya cabeza se encuentra el llamado Primer 

Ministro, que es el que dirige la política interna de la Nación. 

 

 

5.7.1.- La Administración Pública y el Poder Ejecutivo 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de organización 

de la Administración Pública Federal en México, en sus artículos 2° y 3º.  distingue las 

dependencias de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal. 

Para el autor Fraga, el Estado organiza su función administrativa para satisfacer los intereses 

colectivos, la define como “la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo”, y 

desde el punto material como “la actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico, el cual 

consiste en la ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas 

para casos individuales”
57

 

“Serra Rojas transcribe una reflexión de Pierre Escoube en los siguientes términos: “La 

administración pública es el conjunto de medios de acción, sean directos o indirectos, sean 

humanos, materiales o morales de los cuales dispone el gobierno nacional para logar los 

propósitos y llevar a cabo las tareas de interés público que no cumplan las empresas privadas o 

las particulares que determinan los Poderes Constitucionales, legalmente dedicados a recoger y 

definir la política general de la nación”.
58

 

 

 

5.7.2.- Organización administrativa 

 

5.7.2.1.- Formas de organización administrativa 

 

Las principales formas de organización administrativa que dan la unidad a la administración 

pública son: 

a).- La Centralización Administrativa: esta se define, como una pirámide que tiene en su 

vértice superior al Presidente de la República, y en los grados siguientes a los órganos inferiores 

de la administración. 

b).- La desconcentración administrativa: es aquella que transfiere ciertas competencias a 

favor de órganos que continúan siendo parte de la propia administración pública, pero que si 

gozan de cierta autonomía. 

c).- La descentralización administrativa: es la que por el crecimiento de las necesidades 

colectivas, el Estado, cumple con los requerimientos de la sociedad, encargando ciertas 

actividades a ciertos órganos que distribuidos en el país, gozan de cierta autonomía respecto del 

poder central, ya que se les dota de facultades de decisión, mando y ejecución. 

d).- Sistema de empresas de participación estatal: son aquellas por medio de las cuales se 

vale el Estado, para desarrollar actividades que no pueden encargarse a la burocracia, porque para 

su eficiente labor requieren la fluidez y libertad que caracteriza a la empresa privada. 
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Las empresas paraestatales, poseen personalidad jurídica y patrimonio propios, pero guardan 

un íntimo vínculo con el Estado, porque éste les proporciona totalmente su capital o es 

participante, sea mayoritario o minoritario. Mayoritario cuando posee más del 50% de acciones y 

minoritario cuando posee entre el 25 y el 50% de acciones. 

La centralización administrativa, se caracteriza por la relación de jerarquía que vincula a los 

órganos inferiores con los superiores e implica varios poderes que mantienen la unidad de la 

administración, como son los poderes de decisión, mando y ejecución, que conservan los órganos 

superiores. 

 

5.7.2.2.- Elementos que integran la administración 

 

1.- El Estado, es el titular de la Soberanía interior y exterior. 

2.- La centralización, es un sistema que coordina y vincula a los demás órganos públicos. 

3.- Los órganos centrales, tienen las facultades de decisión, mando y ejecución. 

La concentración del poder de decisión, consiste en que no todos los funcionarios tienen 

facultades para resolver ni de imponer sus determinaciones, es más bien reducido en número, ya 

que la mayoría, simplemente realizan los actos materiales necesarios para auxiliar a aquellas 

autoridades. 

 

Otros poderes relacionados con dicha jerarquía son: 

 

a.- Poder de nombramiento: Esta es una facultad o atribución, que la propia Constitución 

designa al Ejecutivo, quien puede y de hecho la delega en los Secretarios de Estado. 

b.- Poder de mando: este se da por medio de órdenes, instrucciones o circulares; las dos 

primeras, pueden ser individuales o generales, las circulares, siempre son generales. 

c.- Poder de vigilancia: este es propio del Estado, para exigir la rendición de cuentas, 

practicar investigaciones o informaciones, sobre la tramitación de asuntos, y en general, para todo 

aquello que de conocimiento a las autoridades superiores, de la regularidad como los inferiores 

realizan sus funciones. 

d.- Poder disciplinario: la falta de cumplimiento de los deberes que impone la función 

pública, da nacimiento a responsabilidades que pueden ser de carácter: civil, penal o 

administrativa. 

La determinación de las faltas disciplinarias, es difícil, porque no es posible señalar una a 

una, las obligaciones de cada empleado, sin embargo, si a lo más, se establece la fijación de las 

penas si es posible hacerla, como puede ser: 

 

1.- El apercibimiento. 

2.- El extrañamiento, la amonestación y la censura. 

3.- La privación del derecho de ascenso. 

4.- El descenso. 

5.- La suspensión temporal del empleo. 

6.- La privación del empleo 

 

a.- Poder de revisión. Este es el poder que tiene el Estado, en relación con aquellos casos en 

que los particulares colaboran con el mismo, sean a través de concesiones, incorporaciones etc. 

independientemente de la propia revisión que los superiores jerárquicos ejercen sobre sus 

subordinados. 
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b.- Poder para la resolución de conflictos de competencia: Tratándose de los recursos 

administrativos que se interponen en contra de los actos de la administración misma, igualmente 

son los superiores jerárquicos quienes resuelven dichos conflictos. 

El artículo 90 de nuestra Constitución, precisa que la administración pública federal será 

centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 

negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de 

Estado y departamentos administrativos. 

Las formas de organización administrativa se consideran divididas en dos grandes ramas la 

centralización y la descentralización, ambas en materia federal. 

Existe centralización administrativa cuando los órganos se encuentran en un orden jerárquico 

dependiente directamente de la Administración Pública que mantiene la unidad de acción 

necesaria para realizar sus fines, menciona Serra Rojas, “el régimen de centralización 

administrativa con desconcentración que se caracteriza por la existencia de órganos 

administrativos, que no se desligan del poder central y a quienes se les otorgan ciertas facultades 

exclusivas para actuar y decidir, pero dentro de límites y responsabilidades precisas, que no los 

alejan de la propia administración”
59

 

 

 

5.7.2.3.- Centralización y descentralización 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 constitucional en vigor, la administración 

pública federal, será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el 

Congreso de la Unión, y que entre otros, la integran el Presidente de la República, los Secretarios 

de Estado, los departamentos administrativos y el Procurador General de la República. 

 

El presidente, único titular del Poder Ejecutivo, tiene un doble carácter: 

 

A).- COMO ÓRGANO POLÍTICO; porque deriva de la relación directa e inmediata que 

guarda con el Estado y con los demás órganos representativos del mismo Estado (Legislativo y 

Judicial) ; dentro de la esfera que le señala la ley al interior del país y en lo internacional, así se 

dice que su voluntad, constituye la voluntad del Estado. Arts. 39, 40, 41, 49 y 80 

constitucionales. 

B).- COMO ÓRGANO ADMINISTRATIVO; se configura éste carácter, cuando el 

Ejecutivo realiza la función administrativa, bajo el orden jurídico establecido por el Poder 

Legislativo, o sea, ejecutando leyes. Art. 89 Constitucional. 

El Presidente de la República, cuando actúa como autoridad administrativa, está realizando 

la voluntad del legislador y cuando actúa como órgano político, realiza su propia voluntad, que se 

traduce en la voluntad del Estado al cual representa. 

El Presidente de la República, ocupa el lugar más alto de la jerarquía administrativa, 

concentrando en sus manos los poderes de decisión, de mando y jerárquicos necesarios para 

mantener la unidad de la administración. Su situación legal es regulada fundamentalmente por el 

Derecho Constitucional. 

El sistema adoptado por nuestra Constitución, para la organización del Poder Ejecutivo, 

presenta dos caracteres: 
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 Del régimen presidencial. 

 Del régimen parlamentario. 

 

En cuanto a las características de nuestro régimen presidencial que tienen similitud con las 

del régimen parlamentario, son: 

 

1.- El derecho de iniciativa de leyes. 

2.- La irresponsabilidad del Ejecutivo. Éste sólo puede ser acusado por traición a la patria y 

por delitos graves del orden común. 

3.- La existencia de Secretarios de Estado, que se asocian al Presidente, al grado de que en el 

ejercicio de sus facultades, sin su refrendo, los actos del Presidente, carecen de validez. 

4.- La obligación de los Secretarios de informar al Congreso.  

 

En cuanto a las características de nuestro régimen presidencial que difieren de las del 

régimen parlamentario, son: 

 

1).- El Presidente de la República, es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. 

2).- El Presidente, tiene el goce y ejercicio de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo. 

Los Secretarios no tienen facultades propias y sus actos se consideran actos del Presidente de la 

República. 

3).- Los Secretarios, no funcionan en gabinete o Consejo de Ministros, como si lo hacen en 

el régimen Parlamentario. 

4).- Los Secretarios, no se encuentran subordinados al Congreso de la Unión, como si lo 

están en el régimen Parlamentario, en México, sólo están sujetos a las órdenes del Presidente; y 

como consecuencia de esto, los Secretarios no son responsables políticamente ante el Congreso. 

5).- El Congreso de la Unión, no tiene facultad de intervenir en el funcionamiento del Poder 

Ejecutivo, sino en los casos excepcionales que así prevenga expresamente la ley. 

6).- El Presidente, no tiene facultad de disolver el Congreso. 

 

Se dice, que la inclusión en nuestro régimen de los Secretarios de Estado, no es suficiente 

para considerarlo como régimen parlamentario. 

 

El sistema de los Secretarios de Estado, al parecer proviene de la Constitución de 

Apatzingán, de 1814, la cual copió de la española expedida por las Cortes de Cádiz de 1812, en la 

que se estableció el refrendo de los Secretarios como requisito para la validez de los Decretos del 

Monarca. 

Dicha disposición, ha venido siendo copiada por nuestras sucesivas constituciones, pero sin 

que se aprecie en ninguna época, que se pretenda realmente disminuir la autoridad del Presidente, 

por la necesaria intervención del Secretario de Estado. 

 

 

5.7.2.4.- Naturaleza jurídica del refrendo en el sistema Parlamentario 

 

Contiene dos elementos, a saber: 

 

A.- Uno de orden interno, que consiste en la decisión del ministro, de solidarizarse con los 

actos del Jefe de Estado. 
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B.- Otro de orden externo, que se manifiesta por la firma o por la abstención, al no concordar 

con la intención del Primer Ministro. 

En el régimen parlamentario, un Jefe de Estado irresponsable, constituiría un peligro de que 

dicho funcionario abusara de sus facultades, por lo cual, se le asocia un Ministro que sea un 

elemento coordinado, no subordinado al Jefe de Estado, para que el ejercicio de dichas facultades 

pueda jurídicamente realizarse. 

Visto así, la necesidad del refrendo, constituye una limitación material de la voluntad del 

Jefe de Estado, que no existe en nuestro país. 

El sistema se complementa, con la creación de la responsabilidad ministerial, que no es de 

orden civil o penal, sino política; ello, en virtud, de que si el Ejecutivo con el refrendo puede 

hacer todo, ante las irregularidades que así se cometan, el Secretario será acusado por la 

responsabilidad que se le impute. 

 

 

5.7.2.5.- El refrendo en nuestro sistema constitucional 

 

1.- Es para dar autenticidad a los actos que emanan del Ejecutivo. 

2.- Es posible pensar que el Constituyente, al establecer el refrendo, fue con el fin de limitar 

el poder del Jefe de Estado, sin embargo, el hecho de que el Presidente conserva amplia facultad 

de seleccionar, nombrar y remover libremente a sus Secretarios, impiden que la citada limitación 

carezca de valor. 

3.- Al lado de su carácter político, los Secretarios tienen el carácter de órgano administrativo. 

4.- La organización de cada Secretaría, requiere la intervención de diversos elementos que 

colaboran con el Secretario en la Resolución de los asuntos que le están encomendados. 

5.- La Ley Orgánica de la Administración Pública, previene que el Secretario para el 

despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los Subsecretarios, Oficial Mayor, 

Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, Oficina, Sección y Mesa; y por los 

demás funcionarios que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría. 

6.- Los Secretarios podrán delegar facultades en los funcionarios citados, excepto aquellas 

que por ley sean exclusivas, por ejemplo el refrendo. 

 

En el régimen de centralización administrativa, los órganos estatales se encuentran 

agrupados y colocados unos respecto a otros en una situación de dependencia tal que entre ellos 

existe un vínculo que los liga y que constituye una relación jurídica jerarquizada  

El Presidente de la República es el Jefe de la Administración Pública Federal, en él se 

concentran los poderes de decisión, de mando y jerárquico suficientes para mantener la unidad en 

la administración, asimismo cuenta con una serie de entidades administrativas que le prestan 

auxilio y que dependen de él directa o indirectamente. 

En La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se consagran las bases para la 

organización de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal. Actualmente, a 

partir del Capítulo II, Artículo 26, ésta ley precisa la competencia de las Secretarías de Estado, 

Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Gabino Fraga señala que la descentralización “tiene lugar cuando se confía la realización de 

algunas actividades administrativas a organismos desvinculados en mayor o menor grado de la 

Administración Central”.
60
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Encontramos en la descentralización 3 modalidades diferentes que son: 

Descentralización por servicio.- Su existencia se debe a la finalidad de hacer más ágiles y 

eficaces las acciones del Gobierno Federal y a fin de satisfacer las necesidades que el Estado 

tiene encomendadas, se cuenta con organismos descentralizados por servicio que son aquellos  

que prestan determinados servicios públicos, como: Comisión Federal de Electricidad, 

Ferrocarriles Nacionales de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, etc. 

Descentralización por colaboración.- se origina cuando el Estado tiene mayor injerencia en 

la vida privada  y consecuentemente se presentan más problemas que requieren capacitación que 

los políticos no tienen, por lo que se autoriza a organizaciones privadas su colaboración para 

participar en el ejercicio de la función administrativa. 

Descentralización por región.- Consiste en el establecimiento de una organización 

administrativa que maneja los intereses colectivos de una población establecida en un 

determinado territorio, ejemplo el Municipio. 

 

 

5.7.2.6.- Delegación, Desconcentración y Coordinación administrativas 

 

Inconvenientes de la excesiva centralización administrativa. 

 

La Administración Pública Federal, constituida por las Secretarías y Departamentos de 

Estado, ha originado una centralización perjudicial, para la administración misma; para el país y 

sobre todo para los gobernados. 

Para la administración, porque con el aumento creciente de la población, la maquinaria 

administrativa se ha complicado, desarrollando una monstruosa burocracia que impide la agilidad 

y eficiencia en su funcionamiento. 

Para el país: porque en el Gobierno del Distrito Federal, se concentran las principales 

actividades comerciales, políticas, industriales y culturales, que genera concentración 

demográfica con perjuicio de la vida rural y deficientes servicios urbanos. 

Para los particulares: porque para sus negocios, acuden de todos los ámbitos de la nación 

hacia la capital, y después de perder tiempo, dinero y horas de larga espera, en oficinas, regresan 

a sus lugares de origen con una copia sellada, a esperar a veces indefinidamente que sus asuntos 

se resuelvan. 

Para atenuar dichos inconvenientes: se recurre a la delegación de facultades administrativas, 

vía la desconcentración y la descentralización, y a los convenios de coordinación con las 

entidades federativas. 

 

 

5.7.2.7.- Tipos de descentralización administrativa 

 

1.- Descentralización administrativa por región. Su conveniencia radica en dar mayor 

eficacia a la gestión de intereses locales; el Estado constituye autoridades administrativas cuyos 

titulares son electos por los mismos individuos, cuyos intereses se van a comprometer con la 

acción de dichas autoridades (MUNICIPIOS). 

2.- Descentralización administrativa por Servicio. Como hay casos en los que se requiere de 

preparación técnica-industrial-comercial, de los actos que tiene que realizar la administración, por 

ello se los encomienda a aquellos que tienen la preparación suficiente para atenderlos. (PEMEX, 

CFE). 
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3.- Descentralización administrativa por colaboración. En este tipo, se encomiendan 

facultades de consulta, decisión y ejecución, a organismos constituidos por particulares que no 

forman parte de la misma administración. (CANACO, CNIT, CANACINTRA). 

La característica esencial de estos órganos descentralizados, es: 

 

a.- Están dotados de personalidad jurídica especial, y 

b.- Tienen un patrimonio propio. 

 

La existencia de los citados elementos, obedece a dos motivos: 

 

A.- Dotar al órgano de una autonomía técnica, le da una característica especial en el manejo 

de su patrimonio, ya que elimina así la rigidez del sistema financiero centralizado y le da 

flexibilidad como si fuera empresa privada. 

B.- Concederle una verdadera autonomía orgánica, ya que ello supone un organismo con 

prerrogativas propias, ejercidas por autoridades distintas del Poder central y que puede oponer a 

este su esfera de autonomía. 

 

Otras características de los organismos descentralizados son: 

 

a).- El organismo descentralizado, realiza atribuciones que corresponden al Estado. 

b).- Dichas atribuciones, deben ser de carácter estrictamente técnico. 

c).- Se trata de una atribución especial, por lo tanto, está limitada su competencia a la 

especialidad de la atribución. 

El objeto y la finalidad de los organismos descentralizados, son la prestación de un servicio 

público o social, la explotación de bienes y en su caso, la investigación científica o tecnológica. 

En cuanto al régimen patrimonial y financiero de los organismos descentralizados, la ley 

establece que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde proyectar y calcular los 

ingresos y egresos de esos organismos, así como la autorización de los financiamientos que han 

de constituir su deuda pública. 

Por lo que se refiere a su planeación, coordinación y evaluación de su operación, así como la 

vigilancia de su regular funcionamiento, corresponde a las Secretarías y Departamentos 

administrativos, en que se habrán de distribuir dichos organismos. 

 

 

5.7.2.8.- Empresas de participación estatal 

 

Además de los organismos descentralizados, la ley incluye a las empresas de participación 

estatal mayoritaria. 

 

Dichas empresas, llamadas también de economía mixta, satisfacen algunos de los siguientes 

requisitos: 

 

1.- Que el Estado tenga el 50% o más del capital social. 

2.- Que las acciones sean de serie especial, que sólo puedan ser suscritas por el gobierno 

federal. 

3.- Que el gobierno federal tenga la facultad de nombrar a la mayoría de los directivos o 

tenga facultad de veto de acuerdos. 
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Por lo que se refiere a las empresas de participación estatal minoritaria, la facultad consiste 

en la designación de un comisario. 

Los fideicomisos, a estos se les compara con un organismo, pero en nuestras leyes, se les 

considera simples operaciones de crédito, en la especie, son medios para realizar atribuciones del 

Estado, así entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representa al gobierno de la 

federación, en su carácter de comitente único. 

 

 

5.7.2.9.- Descentralización por colaboración 

 

La descentralización por colaboración, se origina al adquirir el Estado, mayor injerencia en 

la vida privada y como consecuencia, se le presentan problemas para cuya resolución se requiere 

una preparación técnica de que carecen los funcionarios políticos; por ello, se autoriza a 

organizaciones privadas su colaboración, haciéndolas participar en el ejercicio de la función 

administrativa. 

Se dice, que la descentralización por colaboración es una de las formas del ejercicio privado 

de las funciones públicas. 

 

Son dos los elementos que caracterizan la descentralización por colaboración, a saber: 

a.- El ejercicio de una función pública, es decir, de una función desarrollada en interés del 

Estado. 

b.- El ejercicio de dicha actividad, en nombre propio de la organización privada. 

Dichas organizaciones que colaboran con la administración, pueden ser clasificadas en tres 

grupos: 

 

1.- Las que colaboran en la función de consulta (preparación) como las cámaras de comercio 

y las asociaciones agrícolas. 

2.- Las que colaboran en la función de ejecución, como las empresas concesionarias 

contratantes, en contratos administrativos e instituciones privadas de educación, colaboran en la 

ejecución de la función administrativa. 

3.- Los comisariados ejidales, constituyen organismos que colaboran, tanto en las funciones 

de decisión y ejecución. 

Las cámaras de comercio e industria, constituyen un tipo intermedio, entre la organización 

descentralizada por servicio y la descentralización por colaboración. 

Se ha pretendido hacer de las cámaras, auxiliares del Poder Público, que se formen no por el 

ejercicio de la libertad de asociación, sino en virtud de una obligación que se impone a los 

comerciantes; aunque queda la iniciativa de su creación en manos de los particulares. 

Nuestra legislación, considera a las citadas organizaciones, con el carácter de “instituciones 

públicas” porque si su finalidad es la de representar los intereses generales del comercio y de la 

industria, y además por ser órganos de consulta para el Estado, no son entonces instituciones de 

carácter privado, sujetas a la libre voluntad de los particulares, sino instituciones públicas que 

conservan su carácter de autónomas, no supeditadas a determinados órganos del Estado, ni 

incluidas en los mismo, en cuanto a su organización y funcionamiento. 

Para la creación de las cámaras se requiere, por lo menos la solicitud de 50 comerciantes 

establecidos en el lugar, si es de comercio y de 20 industriales en su caso; además que no exista 

otra cámara similar y que obtenga la aprobación de la Secretaría de Economía. 

 

Las funciones de las cámaras son: 
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a.- Representar los intereses generales del comercio y de la industria nacional. 

b.- Participar en la defensa de los intereses particulares de los comerciantes e industriales. 

c.- Ser órgano de consulta del Estado. 

d.- Actuar por medio de comisiones, como árbitros o arbitradores. 

e.- Desempeñar sindicaturas en las quiebras de sus miembros. 

f.- Establecer museos, organizar ferias, etc. 

 

Al acto por el cual se otorga autorización a instituciones de enseñanza particulares y en 

consecuencia conceder a los diplomas, títulos y certificados que expidan, la misma validez que a 

los que expidan las instituciones oficiales, se les denomina por la ley, acto de incorporación. 

 

Los requisitos de incorporación son: 

 

A.- Apego estricto de la enseñanza a las disposiciones del artículo 3º. Constitucional. 

B.- Sumisión de los métodos de enseñanza, planes de estudios y programas de desarrollo, a 

la aprobación del Estado. 

C.- Cumplimiento de determinadas condiciones para seleccionar el personal de dirección y el 

docente. 

La incorporación determina la facultad del Estado, de ejercer sobre la institución educativa 

incorporada, la vigilancia necesaria para lograr el cumplimiento de los requisitos citados. 

También se reserva la facultad de revocar la incorporación y la de retirar el reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

De las anteriores instituciones, no se trata de organizaciones privadas que por iniciativa 

propia ejerzan funciones públicas, ni que ese ejercicio lo lleven a cabo libremente, sin 

intervención del Estado, sino que éste, para conservar la unidad, se reserva facultad para 

garantizarla, a saber: 

 

I.- La autorización de las instituciones admitidas a colaborar. 

II.- El control y vigilancia necesarios para mantener la colaboración dentro de los límites 

legales. 

Las instituciones que colaboran por descentralización, satisfechos los requisitos de 

aprobación, autorización e incorporación, significa que poseen la condición necesaria para que se 

les considere investidas de las facultades excepcionales que implica su colaboración a la función 

administrativa. Es decir, no basta que la ley determine cuáles pueden colaborar, sino que es 

necesario que en cada caso concreto, se autorice su colaboración. 

 

Naturaleza jurídica del acto de autorización. 

 

a.- Acto unilateral o bilateral. 

b.- Cuáles son los efectos de derecho que engendra. 

c.- Con que requisitos puede ser modificado o revocado. 

d.- en razón de las voluntades que intervienen, es indudable que se trata de una decisión 

unilateral de la administración, cierto que se requiere la solicitud de parte interesada, pero la 

voluntad así manifestada, no tiene eficacia sobre la creación del efecto jurídico del acto. 

e.- El efecto se origina por la sola aplicación de la ley, condicionada por la decisión 

unilateral de la administración, así, la situación jurídica que se origina, no es una situación 
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jurídica individual, sino la general establecida en forma abstracta y permanente por la ley; por 

ello, el acto de autorización, no es de naturaleza contractual, pero si constituye un acto 

administrativo ya que, es un acto condición que determina la aplicación de una situación jurídica 

general existente de antemano, a un caso particular. 

f.- El acto de autorización, determina una situación jurídica general, que sólo puede ser 

modificada o revocada por otro acto administrativo, cuando la ley así lo prevenga y en los 

términos que la misma establezca. Hacerlo de otro modo, constituye una violación a la ley, 

aunque no para el caso, en que el Estado, como ente público, lo considere obsoleto, incongruente 

etc. la autorización, dada así, la situación actual que prevalezca, podrá ser modificada o revocada. 

En cuanto a la facultad de control y vigilancia que ejerce el Estado; es obvio, que si el 

Estado determina a quienes otorga ciertas funciones públicas, la responsabilidad de su ejercicio lo 

obliga a cuidar que las instituciones privadas, hagan uso de dichas funciones dentro de los límites 

legales. 

 

 

 5.7.2.10.- Descentralización por región 

 

Consiste en el establecimiento de una organización administrativa que dirige los intereses 

colectivos de una población en determinada circunscripción territorial. 

Este tipo de organización administrativa, se adapta de modo más efectivo a las aspiraciones 

democráticas, ya que da oportunidad de que la población de ese lugar, designen sus autoridades y 

así ejercer cierto control por la vía de la opinión pública, y que los vecinos ante la posibilidad de 

ser electos constituye una participación en el manejo de la cosa pública de la comunidad que 

conoce. 

La descentralización por región significa una gestión más eficaz de los servicios públicos, y 

una realización más adecuada de las atribuciones del Estado; ya que la organización centralizada 

implica lentitud y complejidad ya que desconoce en detalle las necesidades de cada localidad. 

 

Inconvenientes de la descentralización por región: 

 

Debilita al Poder Central, al disminuir su fuerza, le impide atender eficazmente la 

satisfacción de necesidades colectivas, ya que el ejecutivo no tiene facultad sobre las autoridades 

regionales descentralizadas para irlas adaptando a las necesidades de orden práctico con la 

facilidad con que lo hace en la organización centralizada. 

La descentralización por región, coincide con la descentralización política, o sea, los órganos 

administrativos son los mismos que los órganos políticos, de modo que incide en demasía, 

criterios y factores de tipo político, en detrimento de la administración. 

Si en la descentralización por región, el personal se nombra de los elementos políticos, trae 

un deficiente funcionamiento de los servicios públicos. 

La organización municipal, es la forma en que nuestra Constitución ha adoptado la 

descentralización por región. 

 

El Municipio, no es una Soberanía dentro del Estado. 

 

El Municipio, no es Poder que va a lado de Poderes estatales o federales. 

El Municipio, es la forma como el Estado descentraliza los servicios públicos en una 

circunscripción territorial determinada. 
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El Municipio Libre, es la base de la división territorial de las entidades federativas y de su 

organización política y administrativa. 

 

 

5.7.2.11.- La Administración Paraestatal 

 

Como ya se expresó, el artículo 90 constitucional, la Administración Pública Federal, es 

Centralizada y Paraestatal. 

 

La Administración Pública Paraestatal la forman: 

 

I.- Los organismos descentralizados. 

II.- Las empresas de participación estatal. 

III.- Los fideicomisos. 

 

 

5.7.2.12.- Definición del concepto “Paraestatal” 

 

En algunas legislaciones extranjeras, dicha expresión se ha considerado como un vocablo 

que carece de valor jurídico y que sólo se usa como un valor de nomenclatura. 

En nuestra legislación, al emplear ese concepto, se aparta de su significado etimológico, es 

decir, “algo que no se confunde con el Estado, sino que camina a lado del Estado, o bien, 

paralelamente al Estado”. Como se sabe, en la realidad práctica, las entidades citadas, no caminan 

al lado del Estado, sino que son parte integrante del Estado. 

Por otra parte, dichas entidades, igualmente son de naturaleza muy diversa y por lo tanto 

carecen también de un contenido jurídico, por lo tanto, el concepto “paraestatal”, sólo se toma 

como una expresión cómoda y arbitraria, para denominar a los organismos que aún y cuando 

forman parte de la Administración estatal, no son considerados como los tradicionales elementos 

de la administración centralizada. 

La Descentralización Administrativa, es una corriente que, día a día se incrementa y consiste 

en confiar algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración 

centralizada, una relación diversa de la de jerarquía, pero que se conserva esta, ciertas facultades 

para mantener la unidad de poder. 

Descentralización Administrativa difiere de Descentralización Política: 

 

 LA PRIMERA: 

 a. Se realiza en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

 b. Es creada por el Poder Central. 

 c. Su competencia deviene del Poder Central. 

 

 LA SEGUNDA: 

 a. Es un régimen especial de los Poderes Estatales. 

 b. Los Estados crean la Federación. 

 c. La competencia de la Federación es originaria. 

 d. La competencia de los Estados es por exclusión. 
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5.8.- Órganos que integran la Administración Pública Federal 

 

La satisfacción de intereses colectivos por medio de la función administrativa, se realiza 

fundamentalmente por el Estado. 

Desde el punto de vista formal, la Administración Pública, es una de las partes más 

importantes de uno de los Poderes, el Ejecutivo. 

La Administración Pública, no tiene, ni el Poder Ejecutivo, ni los demás Poderes, 

personalidad propia, sino que solamente constituyen uno de los medios por los cuales se 

manifiesta la personalidad misma del Estado. 

La personalidad del Estado, es de los temas más discutidos en la teoría del derecho público. 

Entre las principales corrientes doctrinales, se encuentran las que afirman y las que le niegan 

personalidad al Estado. 

 

En el primer grupo, los que la afirman, se dividen en dos criterios: 

 

a.- Los que le atribuyen doble personalidad al Estado. 

b.- Los que consideran que en realidad el Estado tiene personalidad única, pero con dos 

voluntades. 

En un segundo grupo, están los que consideran que el Estado al igual que un individuo 

particular, sólo es titular de un patrimonio. 

La primer teoría, es decir, las que afirman que el Estado tiene una doble personalidad, 

sostienen la existencia de una personalidad de derecho público del Estado, como titular del 

derecho subjetivo de Soberanía y tiene otra pero de derecho privado, o sea, como titular de 

derechos y obligaciones de carácter patrimonial. 

La segunda teoría, que refiere la personalidad única del Estado con doble voluntad, afirma, 

que normalmente el Estado desarrolla una actividad imponiendo sus determinaciones, por emanar 

de una voluntad superior respecto de los individuos (voluntad soberana), pero que en ocasiones 

no le es necesario actuar por vía de mando, sino que el Estado se somete al principio que domina 

las relaciones entre particulares (igualdad). 

Dicha teoría, en sus dos criterios, es impugnada, porque se niega que el Estado pueda tener 

una voluntad con diferentes caracteres, es decir, que a veces sea superior y otras igual a la de los 

individuos. 

La tercer teoría, que solamente reconoce las actividades patrimoniales del Estado sin 

concederle personalidad, afirma que los derechos y el patrimonio pueden individualizarse fuera 

de la idea de un titular; los derechos son objetivos por su origen y por su naturaleza emanan de 

las relaciones sociales y no de la voluntad de la persona. 

Esa teoría, sostiene la objetividad del patrimonio como un conjunto de bienes afectados a un 

fin determinado. Cuando el fin es la satisfacción de necesidades individuales, se tiene el 

patrimonio privado, pero si se trata de la satisfacción de necesidades colectivas, entonces se tiene 

el patrimonio público. 

El autor, Gabino Fraga, expresa que la teoría aceptada de las tres indicadas, es la primera, o 

sea, la de la doble personalidad, y lo es, tanto por nuestra legislación como por criterio 

jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la objeta a su vez, porque la 

dualidad es incompatible con el concepto unitario que del Estado tiene la doctrina moderna. 

Por su parte, Fraga, acepta también esa teoría, porque nuestro sistema considera la Soberanía 

como un poder de voluntad superior, como un derecho cuyo titular es la nación. (arts. 39, 40, 41 

constitucionales). 

El Código Civil, considera como persona moral a: La Nación, Estados y Municipios. 
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En cuanto a que el Estado, en el desarrollo de su actividad, prescinde de su poder de mando, 

la Constitución, reconoce esa posibilidad. (se auto limita y desciende al nivel de los particulares. 

Arts. 27, 73 fr. VIII, XIX, y XXX y 134). 

Por otra parte, también la Suprema Corte, en tesis jurisprudenciales, ha reconocido, que el 

Estado puede manifestarse bajo dos fases distintas:  

 

 como entidad soberana, encargada de velar por el bien común 

 y como entidad jurídica de derecho civil, capaz de adquirir derechos y obligaciones 

semejantes a los de las personas morales. 

 

Al examinar a la administración pública se debe distinguir: 

 

a.- Cuáles son los elementos que la integran. 

b.- La forma como se coordinan esos elementos, para dar una estructura unitaria a la 

administración. 

c.- Qué otros elementos fuera de los propios, colaboran con el Estado, para realizar la 

función administrativa. 

 

La amplitud de la función administrativa impone: 

 

1.- La creación de múltiples órganos que son: esferas de competencia. 

2.- Requiere de personal de representación que ejerciten esa competencia. 

 

 

No se debe confundir el órgano del Estado con su titular: 

 

El titular, satisface además de sus propios intereses como simple particular, también 

desarrolla una actividad en interés del Estado, y sólo desde este último punto de vista, es titular 

del órgano. 

El órgano, es una unidad abstracta y permanente, que subsiste independientemente de los 

cambios que haya en los individuos que son titulares de él. 

Entre el Estado y sus órganos, no existe relación jurídica, porque éstos, no tienen 

personalidad jurídica, sino que son parte de la personalidad jurídica del Estado. Los órganos, sólo 

son esferas de competencia y en su conjunto, forman la competencia misma del Estado. 

Siendo los órganos, unidades y esferas de competencia, es necesario el estudio de su 

naturaleza jurídica y de su origen: 

 

En relación con su naturaleza jurídica de los órganos del Estado, se expresan los elementos 

requeridos: 

 

1.- Texto expreso de la ley para que pueda existir. 

2.- Su ejercicio es obligatorio. 

3.- Generalmente se fragmenta en diversos órganos. 

4.- No se puede renunciar a ella, ni es objeto de pactos. 

 

En relación con el origen de la competencia: 
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Hay dos tendencias doctrinales, a saber: 

 

A.- La que estima como origen de la competencia, la delegación. 

B.- La que considera, que el origen de su competencia, es la atribución que de ella hace la 

ley. 

La primer tendencia, parte de la base de que en la administración pública, el Poder 

Ejecutivo, constituye el órgano en quien se deposita todo el ejercicio de las facultades 

administrativas, más como sólo no puede o es imposible realizarlas, delega algunas a otros 

órganos subordinados, quienes obran en su representación, pero siempre conservando para sí 

aquellas facultades necesarias para mantener la unidad del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública. 

La segunda tendencia, sostiene que solamente por virtud de una ley se hace la distribución 

de facultades entre los órganos de la administración. 

Nuestro sistema jurídico, hace una combinación de ambas tendencias y admite la teoría de la 

delegación, ya que faculta a los titulares de los órganos, para delegar en funcionarios subalternos, 

cualesquier facultad, a excepción de las que por ley, deban ser ejercidas exclusivamente por el 

titular. 

Debe notarse, que la delegación admitida por la ley, es ella misma y no la voluntad de los 

funcionarios, la que autoriza la delegación de facultades, así, es la propia ley el origen y 

fundamento de la competencia delegada. 

Clasificación de los órganos, según su competencia y atento a la naturaleza de las facultades 

que le son atribuidas: 

 

Clasificación según su competencia: 

 

Por razón de: 

  

1.- Territorio. 

2.- Materia. 

3.- Grado. 

 

La competencia por razón de territorio, se refiere a las facultades de los órganos en razón del 

espacio dentro del cual pueden ejercitarla, así pueden ser: órganos generales, como el Presidente 

de la República y los Secretarios de Estado y Órganos locales, como el gobierno del D.F. y las 

oficinas en el país en que se subdividen las Secretarías. 

La competencia por razón de materia, se refiere a los órganos con igual competencia 

territorial, pero respecto de diversas materias, que son objeto de la administración. (SRA. SHCP. 

SEP etc.). 

La competencia por razón de grado, se refiere a la separación de los actos realizados por 

órganos colocados en diversos niveles. Esa distribución, se hace en correlación de jerarquías que 

implican subordinación y dependencia de unos órganos y superioridad de otros. 

 

Clasificación, según la naturaleza de las facultades: 

Dos categorías: 

 

a.- Órganos con carácter de autoridad. 

b.- Órganos con carácter de auxiliares. 
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En relación con la primera categoría, se está frente a un órgano de autoridad, cuando según 

su competencia, realiza actos que afectan la esfera jurídica de los particulares, imponiéndoles sus 

determinaciones, es decir, que esté investido de las facultades de decisión y de ejecución. 

Hay órganos que teniendo la facultad de decisión, dejan a otro la facultad de ejecución, por 

ejemplo, los ayuntamientos y presidentes municipales. 

 

En relación con la segunda categoría, los órganos auxiliares son: 

 

a.- De preparación técnica y material de los asuntos que los órganos de autoridad deben 

decidir. 

b.- De consulta; los cuales pueden ser colegiados o unitarios. 

 

 

5.8.1.- Los titulares de los órganos de administración. 

 

La Administración Pública, como elemento de la personalidad del Estado, requiere de 

personas físicas que formen y exterioricen la voluntad de este; por ello la importancia del análisis 

de la relación que tienen los titulares con la administración pública. 

 

Qué carácter tienen los titulares de los órganos de la administración. 

La ley utiliza los conceptos “altos funcionarios”, funcionarios y empleados. (arts. 108-110 

constitucionales). 

 

Hay seis criterios de distinción entre los conceptos: funcionarios y empleados. 

 

1.- El relativo a la duración en el empleo: éste criterio, considera que si el empleo es 

temporal, ejemplo, Presidente de la República, Diputados, Senadores etc., se está frente a los 

funcionarios. Pero, si el empleo es permanente, éste corresponde a los empleados. 

2.- En relación con la retribución del cargo: éste criterio, considera que el puesto de los 

trabajadores que son considerados como funcionarios, es de tipo honorífico; en cambio, será 

remunerado aquél que desempeñan los empleados. 

3.- En razón de la naturaleza de la relación jurídica que los vincula con el Estado: es decir, 

que si dicha naturaleza es de derecho público, tenemos al funcionario; pero si la misma es de 

derecho privado, se tiene al empleado. 

4.- Según la actividad que desempeñan: si se trata de funcionarios, se dice que estos tienen 

las facultades de autoridad, o sea, la facultad de decisión y mando o ejecución; por el contrario, 

se está frente a empleados, cuando estos son simples ejecutores o preparadores de órdenes de la 

autoridad. 

5.- El quinto criterio, establece que los funcionarios tienen señaladas sus facultades en la 

propia Constitución; y los empleados sólo en los Reglamentos. 

6.- En el último caso, se afirma que el funcionario, supone un cargo especial transmitido en 

principio por la ley, y que así una relación externa que le da al titular su carácter representativo. 

El empleado, en cambio, solamente supone una vinculación interna con la administración, por la 

cual el mismo, sólo concurre a la formación de la función pública. 

De los anteriores criterios, en concepto de Gabino Fraga, descarta como válidos los cinco 

primeros y acepta el sexto, por lo siguiente: 

 



DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Parte Orgánica 

 70 

 

El primero, dice, no es exactamente aplicable porque de hecho tenemos en la administración 

pública, a funcionarios que tienen “toda una vida” laborando en la misma, por más que sus cargos 

sean de los considerados como temporales. Ejem. Labastida Ochoa. 

El segundo, también es falso en el sentido que los cargos sean honoríficos para los 

funcionarios, ya que la misma Constitución General de la República, establece los puestos que 

pueden ser gratuitos y no es el caso de los funcionarios. 

En el tercer caso, la labor que desempeñan empleados y funcionarios del Estado, toda es de 

Derecho Público, ya que lo que se considera como de Derecho Privado, en situaciones específicas 

será de la actividad del Estado mismo, y no la de sus representantes. 

En relación con el cuarto criterio, queda muy estrecho, porque en la administración pública 

hay pocas autoridades con dichas facultades de decisión y ejecución o mando, y hay muchos 

también que siendo funcionarios no tienen dichas facultades. 

El quinto criterio, señala que la Constitución expresa las facultades de los funcionarios, pero 

lo cierto es que solamente lo hace en relación con el Poder Legislativo, y no con el Judicial y el 

Ejecutivo y las Secretarías de Estado. 

El autor Fraga, acepta el criterio sexto, porque considera que los funcionarios, efectivamente 

ejercen la titularidad de los órganos que representan y es el carácter representativo el que les da 

esa calidad; en cambio los empleados no tienen dicha representatividad, solamente forman parte 

de la función pública, es decir, concurren a su formación. 

 

 

5.8.2.- Naturaleza jurídica de la relación servidores públicos y Estado 

 

Existen dos teorías para determinar dicha naturaleza jurídica: o es de Derecho Privado o en 

su defecto, será de Derecho Público. 

De Derecho Privado: esta teoría pretende que la relación titular-Estado, sea de derecho civil, 

equiparándola a un contrato de mandato, por la prestación de servicios materiales o realización de 

actos jurídicos en nombre y representación del Estado. 

De Derecho Público: se dice, que las relaciones en que el Estado interviene son de Derecho 

Público y si los funcionarios y empleados importan, no lo es por su carácter personal sino por la 

representación del órgano del cual son titulares, entonces, el régimen o naturaleza jurídica de la 

relación será adaptable a la exigencias de las atribuciones del Estado, y que fundamentalmente 

corresponde a las normas de Derecho Público. 

Dentro de este último criterio, surge la cuestión ¿cuál será la naturaleza jurídica del acto 

creador de dichas relaciones? 

 

Al efecto se tienen tres tesis a dilucidar: 

 

a.- La que sostiene que se trata de un acto unilateral del Estado. 

b.- La que afirma, que es un acto contractual, y 

c.- La que lo considera como un acto condición (contrato de adhesión). 

 

La tesis primera: afirma que se trata de un acto unilateral y rechaza que se trate de un acto 

contractual, ello porque dicha relación incluso ni siquiera requiere consentimiento del trabajador, 

porque sostiene que se trata de una obligación que imperativamente se impone por el Estado. En 

criterio del autor Fraga, esta tesis no se acepta, en atención a que si bien el artículo 5º. 

Constitucional establece algunos trabajos obligatorios, esto sólo es en algunos pocos casos 

específicos, pero que en lo general, dicha ley establece amplia libertad de contratación. 
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La segunda tesis: que considera que la relación nace de un contrato administrativo, es decir, 

un convenio entre el particular y el Estado, sin que importe la desigualdad y la fijación unilateral 

de los derechos y obligaciones del empleado o de que se modifiquen de igual manera; este 

criterio se funda en la existencia en materia civil, del contrato de adhesión. 

Para el autor Fraga, tampoco es aceptable esta segunda tesis, porque dice que no origina 

situación jurídica individual, es decir, en la que una persona satisfaga sus necesidades por medio 

de la contratación fijando los derechos y obligaciones recíprocos por voluntad de los contratantes. 

En la especie, incluso ninguna de las dos partes, funcionario o empleado, pueden intervenir, para 

realizar modificaciones a la relación. 

Gabino Fraga, por su parte, expresa: que el nombramiento o investidura para un cargo 

público, no es un acto unilateral, ya que no se puede imponer obligatoriamente; ni tampoco es un 

contrato, porque éste no crea una situación jurídica individual, más bien, dice, se trata de un “acto 

unión” o “acto-condición”, cuyas características son: 

 

1.- Se forma por la concurrencia de las voluntades del Estado que designa y del particular 

que acepta el nombramiento. 

 

2.- Se forma por el efecto jurídico, que no es el de fijar los derechos y las obligaciones del 

Estado y del empleado, sino, por razón de aplicar a un caso individual, las disposiciones legales 

preexistentes que fijan dichos derechos y obligaciones de los titulares, de los diversos órganos del 

Estado. Esto es, ninguna de ambas partes, puede variar esas disposiciones preexistentes, 

independientemente de que el nombramiento proceda de una voluntad o de varias, según se trate 

de nombramiento o de elección. 

La institución de las Secretarías, dentro de la organización del Poder Ejecutivo, es conocida 

a partir del México independiente, como se aprecia de la siguiente: 

 

 

 

 

5.8.3.- DIACRONÍA, de las Secretarías y Departamentos administrativos 

 

1810 

Don Miguel Hidalgo, organizó su gobierno tentativamente sólo con dos Secretarías: 

 1ª. Con el carácter indeterminado de Estado y del Despacho. 

 2ª. De Gracia y Justicia. 

 

1814 

La Constitución de Apatzingan, de vigencia precaria, dio bases completas para la 

organización del poder público, designando tres Secretarías: 

 Guerra. 

 Hacienda. 

 Gobernación. 

 

1821 

Al consumarse la independencia, se aprobó el reglamento para el gobierno interno y externo 

de las Secretarías de Estado, creando cuatro: 

 Relaciones Exteriores e Interiores. 
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 Justicia y Negocios Eclesiásticos. 

 Hacienda Pública 

 Guerra, abarcando ésta lo relativo a Marina. 

 

1836 

Las leyes constitucionales crearon cuatro ministerios: 

 Del Interior. 

 Relaciones Exteriores. 

 Hacienda. 

 Guerra y Marina. 

 

1843 

Las Bases Orgánicas, introdujeron una innovación al crear: 

 Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía 

 Ministerio de Hacienda y el de Guerra y Marina. 

 

1861 

Se sostuvieron seis Secretarías: 

 Relaciones Exteriores. 

 Gobernación. 

 Justicia e Instrucción Pública. 

 Fomento. 

 Hacienda y Crédito Público. 

 Guerra y Marina. 

 

1891 

Se creó una séptima Secretaría: 

 Comunicaciones y Obras Públicas. 

 

1905 

se creó una octava Secretaría: 

 Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

1917 

La Constitución suprimió algunas Secretarías y conservó: 

 Gobernación. 

 Relaciones Exteriores. 

 Hacienda y Crédito Público. 

 Guerra y Marina. 

 Comunicaciones y Obras Públicas. 

 Industria y Comercio y Trabajo. 

 Educación Pública. 

 Creó además el Departamento de Agricultura y Fomento. 

 

1937 

además de las anteriores, se creó 

 Secretaría de Asistencia Pública. 
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1940 

 Se creó la Secretaría de Marina, separándola de la de Guerra. 

 

1943 

 Se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, separándola de la de Industria y 

Comercio. 

 

1946 

Se crearon las Secretarías: 

 Recursos Hidráulicos. 

 Bienes Nacionales e Inspección Administrativas. 

 

En los períodos de 1932 a 1943, se realizaron cambios de denominación de las secretarías: 

La de Industria y Comercio por el de Economía; las de Guerra y Marina, por la de Defensa 

Nacional; la de Salubridad y Asistencia por la de Asistencia Pública. 

 

1958 

La ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creó: 

 Secretaría de la Presidencia. 

 Patrimonio Nacional, ésta sustituyó ampliando sus funciones a la de Bienes Nacionales e 

Inspección Administrativa. 

 

 

Dicha ley dividió en dos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, formando: 

 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 OBRAS PÚBLICAS. 

 Dio a la Secretaría de Economía, su antigua denominación de INDUSTRIA Y 

COMERCIO. 

Se creó un nuevo Departamento: 

 Turismo. 

 Al Agrario que ya existía, le amplió funciones, convirtiéndolo en DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACIÓN. 

 

1974 

Se transforman los dos Departamentos citados en Secretaría de Turismo y de la Reforma 

Agraria. 

 

1982 

 Se creó la Secretaría de  Programación y Presupuesto. 

 Se separó la de Comercio, de la Industria, y se incorporó ésta a la de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal. 

 Se reunieron en una sola Secretaría, las atribuciones que fueron de la de Agricultura y la 

de Recursos Hidráulicos. 

 Se adicionaron las funciones de la Secretaría de Asentamientos Humanos y de Obras 

Públicas a la de Desarrollo Urbano y Ecología. 

 Se creó la Secretaría de Contraloría General de la Federación. 
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 La Secretaría de Salubridad y Asistencia cambia su nombre a Secretaría de Salud. 

Este constante movimiento en la creación de las secretarías, no se atribuye al simple 

capricho de los gobernantes, sino que con la gradual transformación del Estado, ha habido 

necesidad de aumentar y especializar dichos órganos, es decir, se trata de adecuar La 

Administración Pública a las necesidades de la actual situación del país y del mundo. 

Para ello se requiere: establecer en forma clara y precisa, las facultades de las distintas 

entidades administrativas, evitar duplicidad de funciones de dichas entidades; definir 

responsabilidades y permitir que las decisiones gubernamentales se traduzcan en resultados 

satisfactorios para los gobernados. 

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

administración pública centralizada la conforman las Secretarias de Estado, Departamentos 

Administrativos y Consejería Jurídica. 

Asimismo el artículo 12 de la mencionada Ley estatuye que cada Secretaría de Estado o 

Departamento Administrativo formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los 

proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Legislación agropecuaria, programas de apoyo, inversión y exportación agrícola, 

desarrollo rural, abastece de alimentos a México mediante la política de apoyo al sector 

agropecuario. 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Estructura, licitaciones, apertura a la 

inversión privada, mantenimiento, y desarrollo de las vías y medios de comunicación. 

 Secretaría de Función Pública (SFP), Control de finanzas públicas, autorías a otras 

secretarías con  base al presupuesto de la SHCP. 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Combate al narcotráfico, reguardo de la 

soberanía nacional, ayuda a la población civil en casos de desastre. 

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo regional, urbano, vivienda, 

programas de construcción de puentes, caminos y carreteras, infraestructura en zonas rurales. 

 Secretaría de Educación Pública (SEP), control de política educativa planes y programas 

de estudio, libros en línea, publicaciones. 

 Secretaría de Economía (SE), tratados comerciales, inversión extranjera, marcas y 

patentes, Secretarías estatales de economía, control de balanza general de pagos, exportaciones e 

importaciones. 

 Secretaría de Energía (SENER), Control de petróleos mexicanos, Comisión Federal de 

Electricidad, generación y mantenimiento de recursos naturales. 

 Secretaría de Gobernación (SEGOB), Control de política exterior, medios de 

comunicación, seguridad nacional, sistema de transparencia, asuntos religiosos, Diario Oficial de 

la Federación. 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Asistencia al contribuyente, 

información económica, elaboración de presupuesto de ingresos y egresos, recaudación fiscal, 

resguardo del erario nacional. 

 Secretaría de Marina (SEMAR), Seguridad social, defensa exterior y coadyuvancia en el 

interior de México, servicio a la comunidad. 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Secretaría de Reforma Agraria (SRA) 

 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

 Secretaría de Salud (SSA) 

 Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
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 Secretaría del Trabajo y Previsión Social  (ST y PS) 

 Secretaría de Turismo (SECTUR) 

 Procuraduría General de la República (PGR) 

 

La función administrativa se realiza fundamentalmente por el Estado “se define como la 

actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo”
61

, siendo los órganos de la 

administración pública las unidades entre las que se divide la competencia del Estado en materia 

administrativa. Asimismo, Acosta Romero afirma que la administración pública es la parte de los 

órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo. 

En México, debido al sistema federal existen tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal 

y el federal en cada uno de los cuales se puede encontrar la función administrativa. 

 

 

5.9.- Parlamentarismo 

 

El sistema parlamentario se caracteriza primordialmente por el hecho de que la única 

institución legitimada democráticamente es el Parlamento, constituido por un grupo de 

representantes electos por la población. Aunque en los sistemas parlamentarios existe un jefe de 

Estado (que puede ser gobernador, general., presidente o rey, etc.) sus facultades y poderes se 

encuentran fuertemente restringidos por el órgano legislativo. Un rasgo importante del 

parlamentarismo es que el gobierno emerge de la aprobación del parlamento y es dirigido por un 

miembro de dicha institución al que se denomina primer ministro. 

Dentro del sistema parlamentario el carácter democrático del Ejecutivo procede del 

Legislativo, el cual a su vez fundamente su carácter democrático en el voto popular. Es decir, el 

gobierno depende de la confianza del Parlamento y éste sustenta su poder en la legitimidad que le 

da el pueblo. 

El sistema parlamentario, de acuerdo con Carl Schmit es la forma de gobierno propia de una 

Constitución moderna del Estado de Derecho. Descansa, según el mismo autor, en elementos 

políticos que se contraponen: 

 

1.- Fortalece al Ejecutivo (gobierno) y lo contrapesa con el parlamento, utilizando 

construcciones monárquicas. 

2.- Aplica las ideas aristocráticas para un cuerpo representativo y en algunos Estados, 

también en el sistema bicameral. 

3.- Usa conceptos democráticos del poder de decisión del pueblo, no representado, sino 

votando directamente, con el objeto de transferir al pueblo en voto directo la decisión en caso de 

conflicto entre el Parlamento y Gobierno. 

4.- Fortalece al Ejecutivo (gobierno y lo contrapesa con el parlamento, utilizando 

construcciones monárquicas. 

5.- Aplica las ideas aristocráticas para un cuerpo representativo y en algunos Estados, 

también en el sistema bicameral. 

6.- Usa conceptos democráticos del poder de decisión del pueblo, no representado, sino 

votando directamente, con el objeto de transferir al pueblo en voto directo la decisión en caso de 

conflicto entre el Parlamento y Gobierno. 

 

                                                 
61

 Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, p. 53 
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CAPÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL FEDERAL 

 

 

6.1.- Integración y funcionamiento 

 

Antes de la reforma constitucional de 1994, el Poder Judicial de la Federación presentaba las 

siguientes características. Se depositaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

Tribunales Colegiados y unitarios de circuito y los Juzgados de Distrito. La Suprema Corte se 

componía de veintiún ministros y hasta cinco supernumerarios que tenían como función suplir las 

faltas de los titulares; los ministros eran nombrados por el Presidente de la República con 

aprobación del Senado o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, el 

desempeño de sus cargos no se encontraba sujeto a un período predeterminado, aunque procedía 

la jubilación forzosa cuando los ministros alcanzaran setenta años de edad. Dentro de los 

requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, se establecía el límite mínimo de 

edad de treinta y cinco años y el máximo de sesenta y cinco; poseer el título profesional de 

abogado con cinco años de antigüedad; no haber sido condenado por delito que ameritara pena 

corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastimara seriamente la buena fama, sería un impedimento absoluto; también 

se exigía la residencia durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la 

República por un tiempo menor de seis meses; no se establecía impedimento alguno para ocupar 

cargos públicos relevantes antes del nombramiento, ni para el desempeño de la profesión de 

licenciado en derecho después del retiro. La Suprema Corte nombraba a los Magistrados de 

Circuito y a los Jueces de Distrito, también conocía y resolvía sobre las solicitudes de licencias y 

renuncias y ejercía vigilancia sobre la conducta de esos juzgadores. Además era responsable de 

definir el número de Tribunales y Juzgados Federales; las circunscripciones de los circuitos y de 

los distritos y su número. Cada año el Pleno de la Suprema Corte elegía a un ministro numerario 

para presidirla quien podía ser reelecto sin limitación alguna. Además de funcionar en Pleno, la 

Corte desarrollaba sus atribuciones a través de cuatro salas integradas con cinco ministros cada 

una, que conocían respectivamente de asuntos penales, administrativos, civiles y laborales. 

No disponía de competencia para conocer de controversias en materia electoral. En fin, la 

Suprema Corte de Justicia tenía su cargo importantes responsabilidades administrativas como el 

diseño del presupuesto de gasto del Poder Judicial Federal, la aplicación de ese presupuesto y la 

administración patrimonial del órgano jurisdiccional. 

El capítulo IV del Título Tercero de la Constitución contiene las bases que regulan la 

existencia y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. 

Antes de proceder a explicarlas, examinaremos el texto vigente del artículo 94 

constitucional, que expresa lo siguiente: 

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y en 

Juzgados de Distrito. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las 

leyes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionara en 

Pleno o en Salas. 
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En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y 

por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral la moral o el interés público. 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de 

los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como de las 

responsabilidades en que incurran los  servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se 

regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución 

establece. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división, en circuitos, 

competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y 

Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estará facultado para expedir acuerdos generales, a 

fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la 

Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el 

despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o en los que, 

conforme a los referidos acuerdos, la propia corte determine para una mejor impartición de 

justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicarlos. 

La Ley fijará los términos en que sea obligatoria la Jurisprudencia que establezcan los 

tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, las leyes, y 

reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así 

como los requisitos para su interrupción y modificación. 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema  Corte de 

Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura 

Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo 

podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al 

vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por retiro. 

Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo 

que hubiera ejercido el cargo con carácter de provisional o interino. 

 

 

6.2.- Requisitos para ser Ministro de la Corte Suprema de México 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once Ministros que duran en su 

encargo quince años. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95 Constitucional exige a los aspirantes al cargo 

de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes requisitos: 

Artículo 95  Constitucional: Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se necesita: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la elección; 

III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional 

de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello; 

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 

cargo cualesquiera que haya sido la pena; 

V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la elección, y 
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VI.-. No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador 

General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni 

gobernador de algún Estado, o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día 

de su nombramiento. 

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas 

que hayan servido con eficiencia, capacidad, y probidad en la impartición de justicia o que se 

hayan distinguido por su honorabilidad, competencia, y antecedentes profesionales en el ejercicio 

de la actividad jurídica. 

Ameritan  por nuestra parte comentarios a los requisitos contenidos en  las fracciones III y 

IV, del ordenamiento transcrito. El relativo a disponer del título profesional de licenciado en 

derecho con una antigüedad de diez años, resulta insuficiente porque la exigencia debe 

comprender la patente para el ejercicio profesional. En los términos del actual texto podría 

acceder al cargo de ministro una persona que, disponiendo del título de abogado con una 

antigüedad de diez años y sin tener cedula profesional, carezca de experiencia porque sin esa 

patente profesional no se puede desempeñar legalmente el ejercicio de la carrera. En cuanto a la 

buena reputación, tampoco es conveniente que se permita el acceso de personas que pudieron 

haber sido condenadas por delitos diferentes al robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 

otro que lastime seriamente la buena fama. Debe descalificarse a toda persona que haya sido 

condenada por cualquier delito, independientemente de la pena. 

 

 

6.2.1.- La duración del cargo 

 

El cargo de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de quince años 

 

6.2.2.-. El Nombramiento  

 

El artículo 96 constitucional adopta el sistema mixto para el nombramiento de los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correspondiendo al Presidente de la República 

someter a la consideración de la Cámara de Senadores una terna de candidatos; por su parte, el 

Senado hará comparecer a las personas propuestas para que respondan directamente sobre las 

exigencias constitucionales y cualidades profesionales. La Cámara hará el nombramiento 

sustentado en la aprobación del voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. Este 

procedimiento debe realizarse dentro de los 30 días siguientes al de la presentación de la terna 

ante la Cámara de Senadores y si se agota ese plazo sin resolución del Senado, ocupará el cargo 

de Ministro la persona que de esa terna designe el Presidente de la República. Si la Cámara de 

Senadores rechaza la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá a su 

consideración otra terna sujeta al mismo procedimiento. Pero si la segunda terna también fuere 

rechazada, ocupará el cargo de Ministro de la Corte la persona que de esa segunda terna decida el 

Presidente de la República. 

 

 Al respecto dicho numeral constitucional específicamente expresa: 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración 

del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 

designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
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presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 

que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los 

términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, 

ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el 

Presidente de la República. 

 

 

 

6.2.3.- Las licencias 

 

Si la solicitud no excede de un mes será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de lo contrario debe ser concedida o negada por el Presidente de la República con la 

aprobación del Senado, de acuerdo con el artículo 98 constitucional; en estos casos, el Presidente 

de la República someterá a la consideración del Senado la terna correspondiente para el 

nombramiento de un Ministro interino, según lo dispone el mismo artículo 98 constitucional. 

 

 

6.2.4.- El retiro 

 

a).- La conclusión del período. De acuerdo con el noveno párrafo del artículo 94 

constitucional, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durarán en su encargo 

15 años, por lo que al concluir ese período opera el retiro independientemente de la edad que 

tenga el Juzgador Federal. 

b).- La renuncia:  Sólo es procedente atendiendo a causas graves que deberá calificar el 

Presidente de la República, y aprobar o negar el Senado, en términos de lo ordenado por el 

artículo 98 constitucional. 

c).- La jubilación voluntaria: Procede cuando el interesado solicite su retiro, siempre que  

reúna las condiciones de edad y antigüedad señaladas por las normas. 

 

 

6.3.- Funcionamiento de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

La Suprema Corte de Justicia dispone de todo el territorio nacional como ámbito espacial de 

aplicación de sus decisiones y funciona en pleno o en salas, de acurdo con lo dispuesto por el 

tercer párrafo del artículo 94  constitucional. 

6.3.1.- La Presidencia 

 

El párrafo quinto del artículo 97 constitucional, ordena que cada cuatro años el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre al ministro que habrá de presidirla, el cual no 

podrá ser reelecto para el período inmediato. 

El Presidente de la Corte es suplido en sus faltas temporales por el resto de los Ministros 

numerarios, de acuerdo con el orden de su designación empezando por el más antiguo, si la 

ausencia excede el plazo de treinta días, el pleno procederá a elegir al Ministro que lo deba 

sustituir, de acuerdo con lo ordenado en la Ley Orgánica. 
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6.3.2.- El Pleno 

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compone de los once Ministros, 

sin embargo, puede funcionar con la presencia de siete, pero siempre bajo la responsabilidad de 

su presidente. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece para cada año dos períodos 

ordinarios de sesiones del pleno. El primero se inicia el 2 de enero y concluye el 15 de julio; el 

segundo comienza el 1º.de agosto y termina el 15 de diciembre. Durante los períodos ordinarios 

las sesiones en el pleno se celebran en los días y horas que determine el reglamento interior de la 

Corte. Puede haber sesiones extraordinarias cuando lo crea conveniente el presidente de la Corte 

o lo solicite alguno de los Ministros. Las sesiones del pleno serán públicas, con excepción de los 

casos en que la moral o el interés público exijan privacidad. 

Las resoluciones del pleno se adoptan por unanimidad o mayoría de votos de los Ministros 

presentes quienes no podrán abstenerse de emitir su voto, salvo que tengan impedimento legal o 

cuando no hayan estado presentes durante la discusión del asunto que se trate. 

 

 

6.3.3.- Las Salas 

 

La Corte también funciona a través de dos salas integradas por cinco Ministros cada una. El 

trabajo se distribuye entre las salas de acuerdo con la materia de las controversias que se someten 

a su consideración, de la siguiente manera: la primera conoce de asuntos penales y civiles y la 

segunda de asuntos administrativos y laborales. 

Los Ministros que integran cada sala eligen, de entre ellos, a su presidente que es suplido en 

sus faltas temporales por el resto de los Ministros, siguiendo el orden de su designación. Si las 

faltas del presidente de sala exceden el término de treinta días, los ministros que la integran 

podrán elegir al presidente substituto. 

Cada sala puede funcionar con cuatro ministros y durante los períodos de sesiones las 

audiencias se celebran diariamente con excepción de los sábados, los domingos, y los días 

inhábiles. Las audiencias en las salas son públicas, salvo que las condiciones del asunto requieran 

su privacidad. Las resoluciones se adoptan por unanimidad o mayoría de votos de los Ministros 

presentes. 

Si no se logra la mayoría en la votación de algún asunto, la discusión continuará en la sesión 

inmediata; si se mantiene la misma situación, se entenderá desechado el proyecto y el presidente 

de la sala enviará el asunto a otro Ministro para que elabore un nuevo proyecto. 

Si a pesar del nuevo proyecto no se logra la mayoría, se nombrará ponente a un Ministro de 

la otra sala pero si tampoco se logra la mayoría, el asunto será resuelto por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

6.4.- El Consejo de la Judicatura Federal 

 

Según hemos señalado, las reformas constitucionales vigentes a partir de 1995, que 

incidieron en el Poder Judicial Federal, provocaron una profunda transformación estructural y 

competencial de ese órgano. 
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La más notable innovación fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal y el 

imperativo para establecer un órgano equivalente en el Distrito Federal. La institución, 

seguramente, tuvo como inspiración la estructura de los órganos judiciales de diversos países 

europeos, en especial de Italia y España. Sin embargo, es justo reconocer que esa institución no 

era totalmente ajena al orden normativo nacional porque antes de las modificaciones 

constitucionales ya disponían de entidades semejantes los poderes judiciales de los Estados de 

Coahuila y Sinaloa, en donde los saldos de eficacia en la función de esos consejos siempre fueron 

favorables. Examinemos ahora, la naturaleza jurídica, la integración, el funcionamiento y las 

atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal Mexicano. 

 

 

6.4.1.- Naturaleza Jurídica 

 

Atendiendo a las reglas de su organización y a las atribuciones que nuestra Constitución 

Mexicana asigna al Consejo de la Judicatura Federal, resulta que es una entidad formalmente 

jurisdiccional porque forma parte del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, desde la 

perspectiva material, es un órgano administrativo con excepcionales funciones jurisdiccionales. 

Por una parte, tiene a su cargo el desarrollo de facultades de nombramiento, adscripción y 

remoción de Magistrados y Jueces, y de programación del presupuesto de gasto del Poder 

Judicial de la Federación, con excepción del correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Tribunal Electoral. Dispone de otras atribuciones semejantes que son de naturaleza 

administrativa; pero también tiene la facultad de resolver las controversias laborales que se 

susciten entre los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y éste, excepto con las 

que sea parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral. Por ello, es 

válido  concluir el carácter administrativo del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

 

6.4.2.- Integración 

 

a).- Composición: De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 100 constitucional, el 

Consejo de la Judicatura Federal se integra con siete miembros de los cuales, uno será el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, desde luego también preside el 

Consejo; tres consejeros deben ser designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, debiéndolos elegir entre Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; por último, dos 

consejeros son electos por la Cámara de Senadores y el séptimo por el Presidente de la República, 

sin que, los tres últimos dispongan de representatividad alguna de los poderes que los nombraron. 

La Constitución establece el imperativo al Senado y del Presidente de la República de 

designar personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad, y honorabilidad en el 

ejercicio de las actividades jurídicas cualidades que se presumen existentes en los otros 

consejeros en atención a su antecedencia en la Judicatura Federal. 

b).-. Requisitos: El ordenamiento constitucional mencionado establece para el aspirante a 

consejero, los mismos requisitos que operan en el caso de los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, sea, los siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la 

designación; poseer el título profesional de licenciado en derecho, expedido por una institución 

legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de diez años; gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año y en 

ningún caso si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que afecte la fama 
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pública; haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y no 

haberse desempeñado como secretario de estado, jefe de departamento administrativo, procurador 

general de la República o de justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni 

gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año anterior al día 

de su nombramiento. 

Además, también opera el imperativo consistente en que las personas nombradas hayan 

servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 

distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 

actividad jurídica, y cuenten con la patente de su cedula profesional para el ejercicio de la 

profesión de licenciado en derecho. 

c).- Período del encargo: De acuerdo con el quinto párrafo del artículo 100 constitucional, 

los Consejeros de la Judicatura Federal durarán cinco años en su encargo, serán sustituidos de 

manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo período. Esta medida es saludable 

en tanto que pretende evitar las deficiencias de un prolongado desempeño en un cargo que 

dispone de atribuciones tan importantes como las de nombrar, adscribir, vigilar, disciplinar y 

remover a los Magistrados y Jueces Federales. 

d).- Inamovilidad: Los consejeros disponen de inamovilidad durante los cinco años de su 

encargo, por lo mismo, no pueden ser destituidos discrecionalmente y sólo podrán ser removidos 

de su encargo de acuerdo con las reglas del título cuarto constitucional, según lo establece el 

párrafo sexto del artículo 100. En consecuencia, los miembros del Consejo de la Judicatura 

Federal disponen de inmunidad constitucional y son sujetos del juicio político y de la declaración 

de procedencia para los delitos comunes, conforme a lo preceptuado por los artículos 108, 110, y 

111 constitucionales. 

e).- Reglas para el desempeño: De acuerdo con el artículo 94 constitucional, en su párrafo 

noveno, la remuneración que perciben los consejeros de la Judicatura Federal, no podrá ser 

disminuida durante el desempeño del cargo, mandato que pretende evitar que a través de 

presiones de naturaleza patrimonial se desvíe la función constitucional de los consejeros. 

Además tienen la obligación de desarrollar sus atribuciones con independencia, 

imparcialidad, por lo mismo, en ningún caso pueden aceptar ni ocupar empleo o encargo de la 

Federación, de los Estados, del Distrito Federal, o de particulares, salvo aquellas actividades no 

remuneradas que desempeñen en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

Es más al concluir su encargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro están 

impedidos de actuar como patronos, abogados, o representantes en cualquier procedimiento que 

se siga ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

Las reglas mencionadas en el párrafo anterior se contienen en los artículos 100 y 

101constitucionales, en la inteligencia que la contravención a las mismas daría lugar al juicio 

político y a la destitución del consejero. 

6.4.3.- Funcionamiento y atribuciones 

 

El Consejo de la Judicatura Federal funciona en pleno o en comisiones; en el primer caso 

atiende los asuntos más relevantes como la designación, adscripción, remoción de Magistrados y 

Jueces Federales. Las decisiones que adopte el Consejo son, en general, definitivas e inatacables, 

salvo las que hemos mencionado que podrán ser revisadas por el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, únicamente paras verificar que las designaciones, adscripciones y 

remociones de Magistrados y Jueces se lleven a cabo conforme a las normas. 

En cuanto a las facultades específicas, debemos distinguir las que implican actos 

materialmente administrativos de los jurisdiccionales. 
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a).- Facultades administrativas: Son atribuciones de aplicación normativa a casos 

individuales, sin resolver controversias; destacándose las siguientes: 

 

I) De acuerdo con el artículo 94, sexto párrafo, tiene a su cargo determinar el número y 

división de circuitos y de los distritos judiciales de la federación; determinar la competencia 

territorial y, en su caso, la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios 

de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. 

II).- Tiene facultades para nombrar y adscribir Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 

de acuerdo a lo ordenado por el artículo 97 constitucional primer párrafo. 

III).- Debe averiguar la conducta de algún Juez  o Magistrado Federal cuando se lo solicite la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación porque lo considere necesario ese alto tribunal o a 

petición del Ejecutivo Federal, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o del 

gobernador de algún estado, según lo manda el segundo párrafo del artículo 97 constitucional. 

IV).- Debe recibir la protesta del debido cumplimiento del cargo que tienen la obligación de 

hacer los Magistrados de Circuito, y los Jueces de Distrito, antes de la asunción al mismo. 

V).- Tiene la responsabilidad de administrar, vigilar, y disciplinar a los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito, y a los Juzgados de Distrito, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 94,97, y 100 constitucionales. 

VI).-. Tiene facultades para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus 

funciones, según lo ordena el párrafo séptimo del mismo ordenamiento. 

VII).- Tiene la obligación de elaborar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, 

excepto las partes que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal 

Electoral. Los tres proyectos presupuestales componen el del Poder Judicial de la Federación que 

deberá ser remitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su 

inclusión en el presupuesto de ingresos de la Federación. 

b).- Facultades Jurisdiccionales: En términos de lo ordenado por el artículo 123.B.XII 

constitucional, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal conocer y resolver las 

controversias que se susciten entre los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y 

este órgano, excepto cuando sea parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque en esta 

hipótesis corresponde al alto tribunal la resolución de esas controversias. 

 

 

6.4.4.- Las atribuciones constitucionales de la Corte Suprema 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

1.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a materia 

electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: 

 

a.- La Federación y un Estado o el Distrito Federal; 

b.- La Federación y un Municipio; 

c.- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste  

o, en su caso, la Comisión permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; 

d.- Un Estado y otro; 

e.- Un Estado y el Distrito Federal; 

f.- El Distrito Federal y un Municipio; 
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g.- Dos Municipios de diversos Estados; 

h.- Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales; 

i.- Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos y 

disposiciones generales; 

j.- Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales, y 

k.- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos y 

disposiciones generales. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los 

municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en 

los casos a que se refieren los incisos c), h), y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando 

hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. 

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán 

efectos únicamente respecto de las partes en la controversia; 

 

2.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 

contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de publicación de la norma por: 

 

a.- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el 

Congreso de la Unión; 

b.- El equivalente al treinta y tres  por ciento de los integrantes del Senado, en contra de 

leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

c.- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y 

del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

d.- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos 

legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano; 

e.- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, en contra de las leyes expedidas por la propia Asamblea, y 

f.- Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus 

dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos 

con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales 

expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgo el registro. 

g.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, 

estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 

Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos 

consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los derechos 

humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las 

legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes 

emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la 

prevista en este artículo. 
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Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 

noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo 

no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrán declarar la 

invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando 

menos ocho votos,   

 

3.- Y de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del 

Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de las 

sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y 

que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I  y II de este 

artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios 

generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. 

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I  y II de este 

artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros 

párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución. 

 

 

6.4.5.- El Tribunal Electoral 

 

La naturaleza jurídica del Tribunal Electoral se traduce en un órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral, dependiente del Poder Judicial de la Federación. 

En cuanto a su organización el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está 

compuesto por una sala superior y de las salas regionales que determine la ley. La sala superior se 

integra por  siete Magistrados electorales quienes elegirán de entre sus miembros al Presiente del 

Tribunal Electoral para ejercer el cargo durante cuatro años. Los Magistrados electorales quienes  

elegirán de entre sus miembros al Presidente del Tribunal Electoral para ejercer el cargo durante 

cuatro años. Los Magistrados Electorales que integran la sala superior y las regionales, son 

electos por el voto de las dos terceras partes del quórum de la Cámara de Senadores, o en sus 

recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

Los primeros deben satisfacer los requisitos que la Constitución exige para ser Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo diez años improrrogables, en 

tanto que los Magistrados regionales deben cumplir los requisitos que corresponden a los cargos 

de Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y el período de su encargo es de ocho años 

improrrogables, salvo que sean promovidos a cargos superiores. Además, el Tribunal contará con 

el personal jurídico  y administrativo necesario para su funcionamiento. 

Según lo ordena el artículo 101 constitucional, los Magistrados de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, en ningún caso podrán aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la 

Federación, de los  Estados, del Distrito Federal, o de particulares, salvo los cargos no 

remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia; tampoco podrán 

actuar como patrones, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder 

Judicial de la Federación, durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro. 

En lo que se refiere a la responsabilidad en el servicio público, de acuerdo con el artículo 

108 constitucional, todos los servidores del Tribunal Electoral, como miembros del Poder 

Judicial de la Federación, son responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus atribuciones. Por su parte, los Magistrados de la sala superior disponen de 
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inmunidad constitucional por lo que se requiere de la acción de procedencia de la Cámara de 

Diputados para que sean sometidos a los procedimientos penales derivados de ilícitos ajenos a su 

encargo de los que sean presuntamente responsables. También son sujetos de juicio político en 

los términos del artículo 110 constitucional. 

Por lo que se refiere a la administración y vigilancia del Tribunal Electoral, se integra una 

comisión del Consejo de la Judicatura Federal que se compone por el Presidente del Tribunal 

Electoral quién presidirá, con un Magistrado Electoral de la sala superior designado por 

insaculación, y por tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. 

En cuanto al funcionamiento del Tribunal Electoral, las salas superior y regionales deben 

realizar sus sesiones de resolución de los casos en forma pública y cuando alguna de ellas 

sustente tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de 

algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa tesis pueda 

considerarse contradictoria  con alguna que hubiesen sostenido las salas o el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación , cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán 

denunciar  la contradicción para que sea el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

quien decida en definitiva la tesis que deba prevalecer, las cuales, por su propia naturaleza, no 

afectarán los asuntos ya resueltos. 

Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la sala superior serán 

tramitadas, cubiertas y otorgadas por la propia sala, conforme a las reglas establecidas por el 

artículo 98 constitucional para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Es decir, en el caso de las renuncias, solamente procederán por causas graves y serán 

sometidas al Presidente de la República y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación a la 

Cámara de Senadores, y por lo que se refiere a las licencias, cuando no excedan de un mes, 

podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que excedan de ese 

tiempo tendrán que ser autorizadas por el Presidente de la República con la aprobación del 

Senado, en el entendido de que ninguna licencia podrá ser mayor de dos años. 

El artículo 99 constitucional nos indica todo lo referente al Tribunal Electoral y el cual nos 

dice lo siguiente: 

 

Artículo 99: El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 

especializado del Poder Judicial de la Federación. 

Para el ejercicio de sus funciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 

Superior y Salas Regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que 

determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 

funcionamiento. 

 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. 

El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para 

ejercer el cargo por cuatro años. 

 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los 

términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

 

I.- Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 

II.- Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
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Las Salas Superior y Regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección 

por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la 

misma, procediendo  a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de 

Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

III.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas 

señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 

IV.- Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 

controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo 

del proceso o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la 

reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea 

factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 

toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

V.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales 

de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los 

asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un 

ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el 

partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de 

solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos 

aplicables; 

VI.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 

VII.- Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus 

servidores; 

VIII.- La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a 

partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que 

infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y 

IX.- Las demás que señale la ley. 

 

Las Salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer 

cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las Salas del Tribunal 

Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la 

presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán 

al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de 

algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis 

pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cualquiera de los Ministros, las Salas o las partes, podrán denunciar la 

contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en 

este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos para la 

resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de 

jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y sus leyes. 
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La Sala Superior  podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las Salas Regionales, 

atraer los juicios que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las 

Salas Regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los 

procedimientos para el ejercicio de tales facultades. 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los 

términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará 

por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá, un Magistrado Electoral de la Sala 

Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El 

Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el 

Tribunal expedirá su Reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado 

funcionamiento. 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior y Regionales serán elegidos por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será 

escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos 

que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las 

renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán 

tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 

98 de esta Constitución. 

Los Magistrados Electorales que integren las Salas Regionales deberán satisfacer los 

requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de 

Tribunal Colegiado de Circuito.  Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 

promovidos a cargos superiores. 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al 

del nombramiento original. 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones 

aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la 

ley. 

El Maestro Ignacio Burgoa Orihuela en su libro Derecho Constitucional Mexicano, aborda 

esta tema al decir al respecto las controversias surgidas con motivo de los procesos electorales, 

tanto el federal como los de los estados, se resuelven de manera definitiva por el Tribunal 

Electoral, que no es un órgano autónomo sino que forma parte del Poder Judicial de la Federación 

y se especializa en la materia electoral. La única excepción se da cuando se alega que una ley de 

dicha materia es inconstitucional, pues en tal caso resuelve la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Por otra parte indica que en lo referente al Tribunal Electoral tiene un órgano supremo que 

es la Sala superior integrada por siete Magistrados Electorales. Se prevé también la existencia de 

Salas Regionales. Éstas tienen  competencia sobre determinadas áreas del territorio nacional. Se 

trata de mantener la idea de que cada sala opere en cada una de las circunscripciones 

plurinominales existentes y ése es el propósito implícito en el texto constitucional, aunque no 

quede especificado para permitir que la legislación secundaria adapte las Salas Regionales a las 

necesidades prácticas en cada momento. 

La lista de atribuciones de este Tribunal se encuentra en el párrafo cuarto de este artículo 99 

Constitucional. Su contenido se desarrolla en la Ley General del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Esta Ley contiene las causas de nulidad, de las 

elecciones. 

En cuanto al caso de la elección de Presidente de la República analiza el mencionado autor 

se plantean dos hipótesis: 

a).- Que no existiere ninguna impugnación, en cuyo caso no habría ningún conflicto que 

resolver, sino simplemente sumar la cantidades de votos obtenidos en todos los distritos del país 

por los candidatos participantes y declarar a aquel que hubiese resultado triunfador. 

b).- Que existan impugnaciones, en tal caso deberá resolverlas en una sola instancia la Sala 

Superior, para que, concluido ese procedimiento, realice el cómputo final y haga la declaratoria 

correspondiente.
62

  

El Tribunal Electoral ejerce el control de la constitucionalidad de actos específicos 

realizados por autoridades locales, es decir, de los estados y el Distrito Federal, y permite al 

Poder Judicial de la Federación establecer un sistema de supervisión de todos los procesos 

electorales del país incluyendo, por supuesto, a los que efectúan en el interior de los estados y en 

el Distrito Federal. Con ese objeto, la ley mencionada crea el juicio de revisión constitucional 

electoral. 

El Poder Judicial de la Federación revisa incluso el apego a la legalidad local de actos de las 

autoridades electorales, pero cumpliéndose ciertos requisitos. 

El primero es que se trate de resoluciones o actos definitivos y firmes, esto quiere decir que 

se hayan agotado todas las instancias señaladas en la legislación local. Además, deben resultar 

determinantes para el desarrollo del proceso o del resultado final de las elecciones, lo cual 

significa que pueden modificar el resultado final o que impidan que éste pueda producirse en un 

determinado sentido, por ejemplo si se niega el registro para una supuesta inelegibilidad a un 

candidato, es evidente que si ese acto queda firme a nivel local y es ilegal, no le permitiría a 

dicho candidato participar.
63

 

El control de constitucionalidad de actos específicos no se ejerce por la vía de amparo a 

través de los órganos tradicionales del Poder Judicial Federal, sino que se deja en el ámbito del 

Tribunal Electoral para que éste sea la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. 

Este artículo de acuerdo con el Jurista Felipe Tena Ramírez, en su párrafo séptimo establece 

una excepción a la función general asignada al Consejo de la Judicatura Federal (véase artículo 

100 constitucional),para encargarse de la administración y vigilancia, disciplina del Poder 

Judicial Federal. De hecho esta excepción se agrega a la que ya existe en relación con la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que se autoregula al respecto. Para el Tribunal Electoral se crea un 

órgano mixto, integrado por miembros del Consejo de la Judicatura Federal y por Magistrados 

del Tribunal Electoral.
64

 

 

En cuanto a la duración de su encargo, los que integran las Salas Regionales serán 

designados por un periodo de nueve años improrrogables, salvo que sean promovidos a un cargo 

superior, que sólo puede el de Magistrado de la Sala Superior. En consecuencia, un Magistrado 

de la Sala Regional que haya cumplido nueve años, puede ser designado Magistrado de la Sala 

Superior para un periodo adicional hasta otros nueve. 
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Para ser Magistrado Electoral, además de las características que se prevén para la función de 

Ministro o de Magistrado, se deben cubrir algunos aspectos concretos referentes a la 

imparcialidad electoral. 

 

De ahí que se faculte al Poder Legislativo para ampliar tales requisitos, los cuales aparecen 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

6.5.- Los Tribunales Colegiados de Circuito 

 

Estos órganos jurisdiccionales se componen de tres Magistrados que comparten su 

responsabilidad en la resolución de los casos sometidos a su conocimiento. Examinemos los 

requisitos exigidos para ocupar el cargo de Magistrado, los nombramientos, las licencias y 

retiros. 

 

 

6.5.1.- Los requisitos para ser Magistrado 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los aspirantes a 

Magistrados deben reunir los siguientes requisitos: ser mexicanos por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos, mayores de 35 años, con título de licenciado en derecho, contar con 

cedula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, expedidos ambos 

documentos legalmente. Además de disponer de buena conducta y tener cinco años de ejercicio 

profesional como mínimo. 

 

 

6.5.2.- Los nombramientos 

 

Los Magistrados son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal y 

duraran en su encargo seis años, al término de los cuales si fueran ratificados o promovidos, 

adquieren inamovilidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 constitucional. Los 

nombramientos y adscripciones podrán ser revisados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, únicamente para verificar que hayan sido realizados conforme a las normas que los 

rigen, según lo dispone el párrafo noveno del artículo 100 constitucional. 

 

 

6.5.3.- Las licencias 

 

Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizar las licencias 

solicitadas por los Magistrados y en su caso, el Consejo de la Judicatura Federal, nombrará a las 

personas que los sustituyan. Si la falta es accidental, las funciones del Magistrado ausente las 

desempeñará el secretario correspondiente. Igual solución se aplica cuando el Magistrado se vea 

impedido a conocer de algún asunto o se excuse fundadamente. 

 

 

6.5.4.- Los retiros 
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El nombramiento de Magistrado tiene una duración de seis años; si es reelecto para el mismo 

cargo o promovido, adquirirá inamovilidad  y solamente podrá ser privado de su encargo por 

responsabilidad oficial. Por  otra parte, es posible la destitución de Magistrados cuando se 

acredite una causa grave que será ponderada y resuelta por el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

 

6.5.5.- Funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Circuito 

 

El ámbito espacial de aplicación de las decisiones y mandatos que emiten los Tribunales 

Colegiados son determinadas circunscripciones territoriales denominadas circuitos; comprenden 

diversas entidades federativas y un número específico de distritos judiciales federales. 

Los Magistrados de cada tribunal nombran a uno de ellos como presidente. Los asuntos que 

se someten al conocimiento del tribunal son asignados a cada Magistrado en forma secuencial; el 

responsable directo de cada asunto debe presentar ponencia o proyecto de sentencia que será 

sometido al Pleno del Tribunal para su resolución.
65

 

La integración y Funcionamiento de los Tribunales Unitarios de Circuito: 

Estos tribunales también se desempeñan en el ámbito territorial denominado circuitos. Se 

componen de un Magistrado, quien debe reunir los mismos requisitos que examinamos al 

referirnos a los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito. Los titulares de estos 

tribunales también son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal y las 

decisiones de éste son revisables por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 

cuanto a sus ausencias, licencias y duración en el cargo se aplican las mismas reglas que operan 

en los titulares de los Colegiados.
66

 

 

En cuanto a la integración y funcionamiento de los Juzgados de Distrito  

 

El titular es un Juez que desempeña su encargo en el ámbito jurisdiccional denominado 

Distrito. A este juzgador también se le conoce como Juez Federal y debe de reunir los siguientes 

requisitos: Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; mayor de 30 años y 

tener el título de licenciado en derecho, cedula profesional para el ejercicio de la profesión de 

licenciado en derecho, legalmente expedidos, disponer de buena conducta y tres años de ejercicio 

profesional, cuando menos. En términos de lo mandado por el artículo 97 constitucional, los 

Jueces de Distrito son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, decisiones 

que también son revisables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los nombramientos 

señalados se hacen por un período de seis años, al término del cual, si es reelecto o promovido, 

adquirirá inamovilidad. 

 

 

6.6.- Reglas comunes para Ministros, Consejeros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial 

Federal 

 

Son cuatro principios básicos que rigen el desempeño de los cargos más importantes de 

servidores públicos del Poder Judicial Federal; Se refieren a la incompatibilidad con el 

desempeño de otras funciones, a la inamovilidad en el encargo, a la  estabilidad económica y a la 

inhabilitación para el ejercicio profesional. 
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6.6.1.- La incompatibilidad con otras funciones 

 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura 

Federal, los Magistrados Electorales y de Circuito, los Jueces de Distrito y los respectivos 

Secretarios en términos de lo ordenado por el artículo 101 constitucional, están impedidos para 

aceptar y desempeñar otro empleo o cargo público de la Federación, de los estados, o de 

particulares. Esta prohibición tiene cuatro excepciones: las actividades científicas, las docentes, 

las culturales, y las de beneficencia, siempre que no perciban remuneración por sus desempeños. 

La violación a este ordenamiento será sancionada con la pérdida del cargo y las prestaciones y 

beneficios que en lo sucesivo correspondieran, como sería el caso de la jubilación. 

Independientemente de lo anterior, la contravención será sancionada conforme lo dispongan las 

leyes, previo juicio de responsabilidad que debe tramitarse en los términos del artículo cuarto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

6.6.2.- La inamovilidad en el cargo 

 

La inamovilidad en el cargo consiste en la calidad que otorgan las leyes a ciertos servidores 

públicos judiciales que impide que sean destituidos discrecionalmente de sus cargos durante el 

período de su desempeño. Este principio constituye una medida de estabilidad que impulsa a los 

juzgadores a desempeñarse con libre criterio, y sin el riesgo de los amagos de destitución. En el 

sistema judicial de la Federación, la inamovilidad opera de la siguiente manera: en el caso de los 

Ministros de LA Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los Consejeros de la Judicatura 

Federal, desde el momento en que asuman el cargo hasta que concluye el período de quince  y 

cinco años, respectivamente, de su desempeño; en tanto que los Magistrados de Circuito, y Jueces 

de Distrito después de seis años de desempeño, de acuerdo con lo mandado por el artículo 97 en 

relación con el 110, ambos de la Constitución General de la República. 

 

 

6.6.3.- La estabilidad económica 

 

El párrafo noveno del artículo 94 constitucional ordena que las remuneraciones de los 

Ministros, Consejeros, Magistrados y Jueces de Distrito, durante los dos años siguientes a su 

retiro, a actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos 

del Poder Judicial de la Federación. Esta restricción a la libertad de ocupación consagrada por el 

artículo 5º. Constitucional, no sólo es pertinente sino necesaria; trátese de evitar el tráfico de 

influencias que algunos juzgadores federales en retiro han realizado de manera oculta u 

ostensible. 

 

 

6.7.- La competencia constitucional del Poder Judicial Federal 

 

La forma estatal adoptada por México comprende dos ámbitos autónomos en la función 

jurisdiccional: el del Poder Judicial Federal, desarrollado en las materias expresamente asignadas 

en la Constitución y el de las entidades federativas que incluye todas las controversias que deben 
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resolver los tribunales de los estados y del Distrito Federal porque no se asignan de manera 

exclusiva a los de la Federación. 

La competencia constitucional del Poder Judicial de la Federación tiene como fundamento 

los artículos 94, párrafo ocho, 103, 104, 105, 106, y 107 constitucionales. 

 

 

6.7.1.- La interpretación normativa 

 

Es competencia de los Tribunales Federales resolver las controversias que impliquen la 

interpretación de la Constitución, Leyes, y Reglamentos Federales  o Locales y Tratados 

Internacionales, celebrados por México. 

 

 

6.7.2.- La Jurisprudencia 

 

Es una norma general obligatoria que puede ser establecida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, por cada una de sus Salas, Por el Tribunal Electoral y por los Tribunales 

Colegiados de Circuito. Desde el punto de vista material, esto es, atendiendo a su naturaleza, la 

Jurisprudencia es una norma general equivalente a leyes. 

La Jurisprudencia se forma cuando el Tribunal que la establece ha resuelto, en el mismo 

sentido, cinco casos consecutivos que se refieren al mismo tipo de controversias, siempre que no 

exista resolución en contra que interrumpa ese proceso. 

El Poder Judicial de la Federación tiene competencia constitucional para establecer 

Jurisprudencia obligatoria sobre la interpretación de la Constitución, de las leyes, y reglamentos 

federales y de los tratados internacionales; también sobre las constituciones de los Estados y sus 

leyes y sus reglamentos. 

 

 

6.7.3.- Declaraciones de Inconstitucionalidad 

 

El artículo 105.II, producto de las reformas constitucionales de 1994, con poca fortuna 

pretendió resolver el añejo problema derivado de la fórmula Otero, por virtud de la cual las 

sentencias de amparo sólo deben ocuparse de individuos particulares, limitándose a ampararlos y 

protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer declaraciones generales 

respecto de la ley o acto que la motivó. 

Por  virtud de este principio, rector del juicio de amparo, se presentó el inconveniente 

fenómeno de conservar una norma general ley, tratado internacional o reglamento declarada 

inconstitucional a través del amparo, como pretende el orden normativo; porque el amparo sólo 

logra evitar que esa norma se aplique al gobernado que la impugnó, si embargo, a pesar de su 

declarada inconstitucionalidad seguiría perjudicando a los gobernados que no la hubiesen 

impugnado.
67

  

El fenómeno propició amplios debates en los ámbitos políticos y académicos del país, que 

seguramente, influyeron en el diseño del nuevo texto del ordenamiento que ahora examinamos. 

 

 

6.7.4.- Naturaleza de la acción 
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De acuerdo con el ordenamiento constitucional, existe la posibilidad de planteas ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 

resolver la posible contradicción entre una norma general y la Constitución. 

En realidad, más que una acción en el sentido procesal del término, constituye una petición 

de control de validez normativa. Porque en esa instancia no se dan las condiciones 

jurisdiccionales; no hay parte actora ni demandada como sucede en el juicio de amparo. Es 

ciertamente , una especie de consulta sobre la constitucionalidad de las normas generales que no 

puede hacer cualquier persona, sino los legisladores federales, estatales y del Distrito Federal, el 

Procurador General de la República y los partidos políticos, circunstancias que hacen subsistir el 

problema derivado de las normas generales. 

 

 

 

6.7.5.- Momento de su ejercicio 

 

La acción de inconstitucionalidad debe ejercitarse dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de la publicación de la ley o norma general cuya constitucionalidad  se 

ponen en duda; significa que, de no ejercitarse en tiempo, procederá la prescripción de la acción 

y, entonces, los gobernados afectados por esa norma general sólo podrían lograr su ineficacia 

siempre que la impugnen a través del juicio de amparo. 

 

6.7.6.- Titulares de la acción 

 

De acuerdo con el ordenamiento constitucional que estudiamos señala cinco titulares de la 

denominada acción de inconstitucionalidad: 

 

a).- Los legisladores federales: el treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las 

Cámaras del Congreso de la Unión podrá ejercitar la acción si considera la inconstitucionalidad 

de una ley expedida por el propio Congreso, que tenga aplicación en materia federal o en el 

Distrito Federal. 

b).- Los Senadores de la República: Cuando el treinta y tres por ciento de los Senadores de la 

República, determine la inconstitucionalidad de algún tratado internacional celebrado por el 

Presidente de la República y aprobado por el Senado, podrá ejercer la acción de 

inconstitucionalidad. 

c).- El Procurador General de la República: Este servidor público de la Federación también 

es titular de la acción en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal y de tratados 

internacionales celebrados por México. 

d).- Los Diputados de los congresos de los estados: el treinta y tres por ciento de los 

Diputados de los congresos estatales también podrá impugnar leyes expedidas por su 

correspondiente legislatura. 

e).- Los Asambleístas del Distrito Federal: el treinta y tres por ciento de los integrantes de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal puede ejercitar la acción de inconstitucionalidad 

en contra de leyes expedidas por la propia asamblea. 

f).-. Los Partidos Políticos: aquellos partidos políticos con registro ante el Instituto Federal 

Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, pueden accionar en contra de leyes 

electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus 
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dirigencias, exclusivamente contra leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del 

Estado que les otorgó el registro. 

La única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la 

prevista en este artículo. 

Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 

noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan aplicarse, y durante el mismo 

no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
68

  

 

 

 6.7.7.- Naturaleza de la resolución 

 

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de la petición de 

inconstitucionalidad, debe examinar los planteamientos contenidos en la misma y producir una 

declaración que puede ser en tres sentidos: 

 

a).- Sobreseimiento: Si quedara sin materia el caso, por ejemplo si el órgano legislativo 

competente, en ejercicio de sus facultades, subsana la inconstitucionalidad de la norma general 

impugnada antes que la Corte produzca su declaración. 

b).- Negativa: En este caso, la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

considera la validez de la norma general impugnada en virtud de que, en su concepto, no 

contraviene a la Constitución. 

c).- Declaración de inconstitucionalidad: En esta opción la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, declara la invalidez de la norma impugnada, en consecuencia, dejará de tener vigencia, o 

sea, la resolución de la Corte anula la norma inconstitucional. 

Por último, es pertinente precisar que las resoluciones que en estos casos produzca la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser aprobadas por una mayoría de cuando menos 

ocho votos y no pueden tener efectos retroactivos, salvo en materia penal.
69

 

 

 

6.7.8.- Las controversias 

 

Por lo que se refiere a la competencia para resolver controversias, el Poder Judicial de la 

Federación conoce de dos tipos de juicios: los constitucionales y los federales. 

 

 

6.7.9.- Los Juicios Constitucionales  

 

En esta clase de controversias, el Poder Judicial Federal actúa como contralor de la 

Constitución, es decir, tiene el imperativo de hacer respetar la Constitución sobre los intereses de 

las partes, independientemente de la calidad de éstas y de sus argumentos. Pertenecen a esta 

especie las siguientes controversias: 

a).-. El juicio de amparo: Para el efecto del tema que ahora desarrollamos, es pertinente 

adelantar algunas características de ese medio de control de validez normativa. En esta clase de 

controversias el demandante siempre es un gobernado y el demandado, invariablemente es una 

autoridad. 

                                                 
68

 Op.cit. Derecho Constitucional. Pp523-524. 
69

 Ídem. pp524-525. 
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Por otra parte consideramos que la materia del litigio consiste en determinar si la conducta 

de la autoridad demandada acto de autoridad, fue respetuosa de los derechos del gobernado 

consagrados en el primer capítulo de la carta fundamental. Si la autoridad violó con su acto 

alguno de esos derechos, el juzgador federal concederá el amparo y protección al gobernado 

afectado; si la autoridad demuestra en el juicio que su acto fue respetuoso de la Constitución el 

sentido de la resolución será negativa del amparo. 

Por otra parte y atendiendo a la naturaleza de los actos de autoridad que se combaten, el 

juicio de amparo nos presenta al respecto dos posibilidades: 

 

a. I. El amparo directo: Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que 

pongan fin a un juicio, siempre que sean dictados por tribunales judiciales , administrativos, o del 

trabajo, cuando no proceda ningún recurso ordinario y las violaciones a los derechos 

constitucionales se cometan en esas resoluciones o durante el procedimiento. 

A  esta clase de amparo se le conoce como uni-instancial  porque se resuelve en una sola 

instancia. La regla consiste en que este juicio se tramita ante los tribunales colegiados de circuito 

pero si se decide sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establece la interpretación directa 

de un precepto constitucional, opera otra instancia y procede el recurso de revisión ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, IX 

constitucional. 

También conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación del amparo directo en ejercicio 

de la facultad de atracción, de oficio o cuando lo solicite el tribunal colegiado de circuito 

competente o el Procurador General de la República, siempre que el interés y trascendencia del 

asunto así lo ameriten, de acurdo con lo ordenado por el último párrafo del artículo 107,V. 

Significa que la Corte puede asumir el conocimiento y resolución de un juicio de amparo que 

originalmente corresponde a algún tribunal colegiado de circuito. 

a.2. El amparo indirecto o bi-instancial: Este tipo de amparo procede contra todos los actos 

de autoridad que no son materia del amparo directo. Por ejemplo: leyes, reglamentos federales, y 

tratados internacionales; leyes, reglamentos y convenios estatales; decretos, acuerdos y actos 

administrativos; órdenes de aprehensión y todos los actos de autoridad que pongan en peligro la 

vida, la integridad de la persona, la libertad, la inviolabilidad del domicilio y demás derechos 

constitucionales. 

Se denomina bi-instancial porque se compone de de dos instancias: la del juicio de amparo 

que se tramita ante los juzgados de distrito, salvo el caso en que la autoridad responsable sea un 

tribunal unitario de circuito porque, entonces, deberá tramitarse ante otro tribunal unitario; y la 

del recurso de revisión que procede ante los tribunales colegiados de circuito y, 

excepcionalmente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el Alto Tribunal sólo 

conocerá del amparo indirecto en revisión, en las siguientes tres hipótesis: 

 

1.- Cuando en la demanda se hubiesen impugnado leyes federales o locales, tratados 

internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, por los gobernadores 

de los estados o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, porque el quejoso estime que 

directamente violan la Constitución, siempre que el problema de constitucionalidad subsista en el 

recurso; 2.-Cuando en el amparo se combatan leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los estados o la competencia del Distrito Federal o cuando se impugnen 

leyes o actos de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera competencial de la 

Federación, en los términos de los dispuesto por las fracciones II, III, del artículo 103 

constitucional; 3.-. También en los casos en que por el interés y trascendencia de los asuntos, la 
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Corte, de oficio, asuma su competencia o cuando lo solicite el Tribunal Colegiado de Circuito 

correspondiente o el Procurador General de la República. 

 

b).- Las controversias de la Federación con otras entidades: Las controversias entre la 

Federación y un Estado o el Distrito Federal o un municipio, deberán ser resueltas por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acurdo con el artículo 105.I constitucional. 

c).- Controversias entre los Poderes Federales: Conforme al mismo ordenamiento, cuando la 

acción involucre, por una parte, al Poder Ejecutivo y por la otra, al Congreso de la Unión, 

cualquiera de sus Cámaras o la Comisión Permanente, también resolverá el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, aún en los casos en que los órganos federales funcionen como 

órganos del Distrito Federal. 

d).- Las controversias entre entidades federativas: Son juicios constitucionales donde le 

Poder Judicial de la Federación resuelve las diferencias que se susciten entre dos o más estados o 

entre uno o más estados y el Distrito Federal, cuando se refieran a atribuciones constitucionales, 

en términos del mandato contenido en el artículo 105 constitucional. 

e).- Las controversias que involucren a municipios y entidades federativas: De acuerdo con 

el mismo texto constitucional, las controversias que involucren al Distrito Federal y a un 

municipio; a dos municipios de diversos estados; a un estado y a uno de sus municipios o a un 

estado y un municipio de otro estado, también serán competencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

f).- Las controversias entre órganos de una entidad federativa: Otra clase de juicios 

constitucionales son aquellos que se susciten entre los órganos de gobierno del Distrito Federal o 

entre los poderes públicos de los estados cuando la litis se refiera a la constitucionalidad de sus 

actos. En estos casos, el artículo 105 constitucional asigna la competencia al Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver los juicios correspondientes. 

g).- Controversias competenciales de naturaleza jurisdiccional: El artículo 106 constitucional 

dispone que el Poder Judicial de la Federación debe dirimir las controversias que por razón de 

competencia se susciten entre Tribunales de la Federación, entre estos y los de los estados o del 

Distrito Federal, entre los de un estado y los de otro o entre los de un estado y los del Distrito 

Federal. 

 

 

6.8.- Las facultades de los tribunales federales 

 

Las materias definidas por la competencia constitucional del Poder Judicial de la Federación 

determinan las facultades que corresponden a sus órganos. 

6.8.1.- Las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

La naturaleza de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite 

diferenciar facultades materialmente legislativas, administrativas, y jurisdiccionales, siendo éstas 

las de mayor importancia. Analizaremos cuales son y en qué consisten cada una de ellas, de 

acuerdo a como las establece nuestra Constitución y son: 

 

 

6.8.2.- Las facultades meramente legislativas 

 

Estas se refieren a dos hipótesis: 
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a).- La declaración general de inconstitucionalidad: Según lo explicamos, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las 

leyes federales, estatales, y del Distrito Federal, así como los tratados internacionales firmados 

por el Presidente de la República y aprobados por el Senado. Esta atribución es materialmente 

legislativa porque los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad que produzca la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, son derogatorios de la norma general tildada de 

inconstitucional, de acuerdo con las reglas contempladas por el artículo 105, II. Constitucional. 

b).- Jurisprudencia: Puede ser establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

actuando en pleno o en salas, en los términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo ocho, 

de la Constitución, en relación con los artículos 192 y 194 de la ley de amparo. 

Por otra parte podemos comentar al respecto sobre este punto en análisis que la 

Jurisprudencia del Pleno requiere que los cinco casos resueltos sobre la misma materia, no 

interrumpidos por una sentencia en contrario, sean aprobados por lo menos por siete Ministros. 

Esta Jurisprudencia obliga a las salas de los Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales de los Estados y 

del Distrito Federal, Tribunales Administrativos y Tribunales del Trabajo, locales y federales. La 

Jurisprudencia delo Pleno no sólo se refiere a la interpretación de la Constitución, leyes federales, 

tratados internacionales, reglamentos federales, constituciones estatales, leyes y convenios 

estatales, y reglamentos locales; también a las resoluciones que resuelvan las contradicciones de 

tesis de Jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los 

Tribunales de Circuito. 

La Jurisprudencia se interrumpe y por lo mismo, deja de tener carácter obligatorio, cuando 

sea pronunciada alguna ejecutoria en contrario. Para modificar una jurisprudencia firme se 

requiere cumplir con las mismas reglas que regulan su establecimiento. 

La Jurisprudencia que establezcan las salas también obligan a todos los Tribunales y 

Juzgados mencionados con  anterioridad. Debe reunir los mismos requisitos que operan para la 

Jurisprudencia del Pleno pero requiere ser aprobada, por lo menos, por cuatro Ministros. 

 

 

6.8.3.- Las Facultades meramente administrativas 

 

Estas facultades suponen la aplicación de las normas generales a casos concretos, sin 

resolver controversias. Trátese de actos administrativos que tiene a su cargo la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en las siguientes materias: 

a).- Distribución de casos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la 

facultad de expedir acuerdos generales, con el objeto de lograr una mejor distribución de los 

asuntos que sean de su competencia entre dos salas que la integran. Asimismo, el párrafo séptimo 

del artículo 94 faculta al Alto Tribunal para remitir a los Tribunales  Colegiados de Circuito 

aquellos asuntos en los que hubiera establecido Jurisprudencia o  los que, conforme a los 

acuerdos que emita, la Corte determine para lograr una mejor impartición de justicia, en la 

inteligencia de que dichos acuerdos surtirán efectos después de que sean publicados en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

6.8.4.- Los nombramientos 
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe elegir a su presidente cada cuatro 

años, sin que pueda ser reelecto para el periodo inmediato. Además, corresponde a la misma 

Corte hacer los nombramientos de su secretario y demás funcionarios y empleados, de acuerdo 

con lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto el artículo 97 constitucional. 

 

 

6.8.5.- Las investigaciones 

 

El artículo 97 constitucional faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

investigar la conducta de algún Juez o Magistrado Federal o de algún hecho o hechos que 

constituyan una grave violación de las garantías individuales (derechos del gobernado) cuando 

así lo considere pertinente o cuando lo solicite el Presidente de la República, alguna de las 

Cámaras del Congreso de la Unión o el Gobernador de algún Estado. Se entiende que esta clase 

de investigaciones son decididas por el Alto Tribunal cuando la afectación a los derechos del 

gobernado haya sido especialmente grave. Por lo que se refiere a la investigación de la conducta 

de un Juez o Magistrado Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede realizarla en 

forma directa, a través de comisiones o solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que haga las 

averiguaciones correspondientes 

El precepto también faculta a la Corte para practicar de oficio la averiguación de algún 

hecho que constituya la violación del voto ciudadano. Esta atribución sólo puede desarrollarla 

cuando considere que la violación pudiera poner en duda la legalidad de todo proceso electoral 

para Presidente de la República o para los integrantes del Congreso de la Unión. De acuerdo con 

la Constitución, el dictamen pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 

investigación correspondiente se hará llegar oportunamente a los órganos competentes sin que, 

por sí mismo, pueda modificar normativamente los resultados del proceso electoral investigado. 

Los órganos competentes a los que se refiere el ordenamiento constitucional son: la Cámara de 

Diputados si se trata de la elección presidencial y el Instituto Federal Electoral cuando se hubiere 

puesto en duda el procedimiento electoral de los integrantes del Congreso de la Unión. 

d).- La destitución y consignación:  El artículo 107. XVI asigna a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación una facultad formidable para mantener el Estado de Derecho y obligar a las 

autoridades a respetar sus mandatos; el ordenamiento ordena lo siguiente: 

 

Artículo 107.- XVI: Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiera en la 

repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será 

inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda. Si 

fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la 

sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación procederá en los términos señalados…. 

En el mismo precepto se asigna a la Corte otra facultad administrativa consistente en 

disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo cuando su ejecución 

afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos 

que pudiera obtener el quejoso. 

 

 

6.8.6.- Las Facultades materialmente jurisdiccionales 
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Estas atribuciones son las que dan identidad al Poder Judicial de la Federación porque es 

cuando resuelve las controversias que se someten a su conocimiento. 

 

a).- Las facultades jurisdiccionales del pleno: Conoce de las siguientes controversias: 

 

a.1.- Entre entidades públicas: Aquellas que se susciten entre el ejecutivo federal y el 

Congreso de la Unión como tal o una de sus Cámaras o con la Comisión Permanente; entre dos o 

más entidades federativas y entre éstas y la federación o un municipio propio o ajeno; entre el 

Distrito Federal y la Federación o un estado o un municipio ; entre los poderes de una misma 

entidad sobre la constitucionalidad de sus actos; aquellas que se produzcan por leyes o actos de la 

autoridad federal que invadan la competencia del Distrito Federal o de los estados o por leyes o 

actos de las autoridades de éstos o del Distrito Federal que invadan la competencia de la 

Federación. 

a.2.- En amparo directo: Conoce de la revisión cuando se combaten las sentencias 

pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se haya decidido sobre la 

constitucionalidad de una ley federal o local o de un tratado internacional o si se hubiese definido 

la interpretación directa de un precepto constitucional. 

a.3.- En amparo indirecto Cuando subsiste el recurso de revisión el problema de 

constitucionalidad si se impugnó una ley federal o local o un tratado internacional por estimarse 

directamente violatorios de un precepto constitucional y cuando en el recurso de revisión la 

cuestión planteada implique invasión de competencias de la Federación a los estados o de éstos 

en relación con aquella. 

 

b.- Las facultades jurisdiccionales de las salas: Las salas realizan facultades jurisdiccionales 

exclusivamente relacionadas con la materia de amparo y con la competencia de los tribunales 

inferiores. 

b.1.- En amparo directo: Resuelven el juicio en única instancia cuando ejerce la facultad de 

atracción a la que se refiere el artículo 107. V por el interés y trascendencia que presente el 

asunto ; también podrán conocer de la revisión en los mismos términos, de acuerdo con la 

fracción VIII del ordenamiento mencionado. 

b.2.- Recurso de revisión: Contra sentencias pronunciadas en amparo directo por los 

Tribunales Colegiados de Circuito cuando se decide sobre la constitucionalidad de un reglamento 

federal o estatal. 

 

 

 

b.3.- Amparo indirecto: Conocen de este tipo de amparo, en segunda instancia, cuando en el 

recurso subsiste el problema de constitucionalidad, siempre que en la demanda se hubiese 

impugnado un reglamento federal o estatal por estimarlos inconstitucionales. 

 

b.4.- Competencias: También resuelve las controversias por competencias entre Tribunales 

de la Federación y de las entidades federativas o entre los de dos o más entidades federativas y de 

las que se produzcan entre Tribunales Federales de diversos Circuitos. 

 

 

6.8.7.- Las facultades de los Tribunales Colegiados de Circuito 
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De acurdo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos mencionar al respecto que 

estos tribunales también desarrollan atribuciones materialmente legislativas, administrativas y 

jurisdiccionales, y las cuales examinaremos al respecto. 

 

 

6.8.7.1.- Las facultades materialmente legislativas 

 

Conforme a lo ordenado por el artículo 94 constitucional, en relación con el 193 de la Ley de 

Amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito están en aptitud de establecer Jurisprudencia 

siempre que coincida en el sentido de lo resuelto en cinco sentencias no interrumpidas por otra en 

contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados. La 

Jurisprudencia establecida por estos tribunales obliga a los Unitarios, a los Juzgados de Distrito, a 

los Tribunales Militares y Judiciales del fuero común de los estados y del Distrito Federal y a los 

Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales y Federales. 

 

 

6.8.7.2.- De las facultades administrativas 

 

a.- De elección: Los miembros de cada Tribunal eligen, de entre ellos, a su presidente que 

durará cuatro años y no podrá ser reelecto para el período inmediato. 

 

b.- Nombramiento: Los Magistrados de cada Tribunal Colegiado nombrarán a los 

secretarios, actuarios y demás empleados del Tribunal. 

 

 

6.8.7.3.- Las facultades materialmente jurisdiccionales 

 

Los Tribunales Colegiados de Circuito conocen exclusivamente de controversias de amparo. 

La regla es que resuelven todos los amparos directos que no sean competencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación o que ésta no los atraiga para su conocimiento. Conocen también 

de los recursos de revisión que se promuevan en contra de sentencias de amparo que produzcan 

los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, salvo aquellos que correspondan a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

6.8.8.- Las facultades de los Tribunales Unitarios de Circuito 

 

Estos Tribunales carecen de facultades materialmente legislativas porque no pueden 

establecer Jurisprudencia. En cuanto a sus atribuciones administrativas, están en aptitud de 

nombrar a los secretarios, auxiliares y demás personal del Tribunal Unitario. 

Las facultades materialmente jurisdiccionales de los Tribunales Unitarios de Circuito 

comprenden el recurso de apelación que en los juicios federales  civiles, mercantiles, procesos 

penales , interpongan partes contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito. 

También conocen en primera instancia de amparos indirectos cuando  la autoridad 

responsable sea otro Tribunal Unitario de Circuito artículo 107.VIII constitucional. 
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6.8.9.- Las facultades de los Juzgados de Distrito 

 

En cuanto a este tipo de facultades, podemos desprender que son Juzgados que tampoco 

tienen atribuciones para establecer Jurisprudencia, en consecuencia, carecen de atribuciones 

materialmente legislativas. En cuanto a las administrativas, sus titulares los jueces federales y de 

distrito tienen la facultad de nombrar secretarios de acuerdos y al resto del personal del juzgado 

en lo que refiere a las facultades jurisdiccionales, resuelven controversias de amparo y de juicios 

ordinarios y procesos penales federales. 

 

 

6.8.9.1.- En materia de amparo 

 

Los Jueces de Distrito, conocen, en primera instancia, de los juicios de amparo indirecto o 

bi-instancial, con excepción de aquellos en que la autoridad responsable sea un Tribunal Unitario 

de Circuito porque, entonces, será otro Tribunal Unitario el que conozca del amparo indirecto. 

 

 

6.8.9.2.- En juicios y procesos federales 

 

Ante estos Jueces se tramitan los juicios ordinarios civiles de naturaleza federal, los procesos 

penales del orden federal, y las controversias relacionadas con el derecho marítimo y con el 

derecho mercantil cuando trascienden el ámbito particular. También conocen de toda clase de 

juicios que se refieran al cuerpo diplomático y consular acreditado en México y de aquellos en 

que se ve involucrado el personal del servicio exterior mexicano. 

 

 

6.9.- La Jurisprudencia 

 

La Jurisprudencia es el criterio interpretativo de la ley, en este caso el Poder Judicial de la 

Federación, obligatorio para los tribunales federales inferiores del que lo emitió y, para todos los 

tribunales locales. 

La Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en 

Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que declare bel Pleno, y además 

para los Tribunales Unitarios  y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales 

Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales 

Administrativos y del Trabajo, locales o federales ( artículo 192 de la Ley de Amparo ). 

La Jurisprudencia que  establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es 

obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y 

Judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los Tribunales Administrativos 

y del Trabajo, locales o federales ( artículo 193 de la Ley  de Amparo). 

Dado que la materia de control de la constitucionalidad lo es nacional, cabe resaltar que la 

Jurisprudencia del Poder Judicial Federal tiene alcances nacionales. 

 

 

6.9.1.- Reiterativa 
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La Jurisprudencia reiterativa se conforma por cinco sentencias que sustenten el mismo 

criterio y no interrumpidas por otra en contrario. Con respecto de cada órgano requieren de ser 

aprobadas por las siguientes votaciones, en sus respectivos casos: 

 

1.- Pleno: aprobadas por cuando menos 8 Ministros. 

2.- Salas: aprobadas por cuando menos 4 Ministros. 

3.- Tribunales Colegiados de Circuito: aprobadas por unanimidad. 

 

 

6.9.2.- Uniformadora 

 

La Jurisprudencia uniformadora se constituye por una resolución de contradicción de tesis. 

Esta clase de Jurisprudencia se puede crear por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

funcionando en Pleno o en Salas, donde la resolución se haya tomado por simple mayoría de los 

miembros presentes. 

 

 

6.9.3.- Modificadora 

 

La Jurisprudencia modificadora se constituye por una resolución a una solicitud de 

modificación de Jurisprudencia. La resolución en comento deberá ser aprobada por simple 

mayoría de los miembros presentes. 

 

 

6.9.4.-  Jurisprudencia en materia electoral 

 

Por resultar bastante claros los términos de los artículos 232 a 237 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Federal, nos permitimos citarlos: 

 

Artículo 232.-. La Jurisprudencia del Tribunal Electoral será establecida en los casos y de 

conformidad con las reglas siguientes: 

 

I. Cuando la Sala Superior, en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma. 

II. Cuando las Salas Regionales, en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma y la Sala 

Superior lo ratifique, y 

III. Cuando la Sala Superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos entre dos 

o más Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala Superior. 

 

En el supuesto de la fracción II, la Sala Regional respectiva a través del área que sea 

competente en la materia, comunicará a la Sala Superior las cinco sentencias que contengan el 

criterio que se pretende sea declarado obligatorio, así como el rubro y el texto de la tesis 

correspondiente, a fin de que la Sala Superior determine si procede fijar Jurisprudencia. 

En el supuesto de la fracción III, la contradicción de criterios podrá ser planteada en 

cualquier momento por una Sala, por un Magistrado Electoral, de cualquier Sala o por las partes, 

y el criterio que prevalezca será obligatorio a partir de que se haga la declaración respectiva, sin 

que puedan modificarse los efectos de las sentencias dictadas con anterioridad. 
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En todos los supuestos a que se refiere el presente artículo para el criterio de la 

Jurisprudencia que resulte obligatorio, se requerirá la declaración formal de la Sala Superior. 

Hecha la declaración, la Jurisprudencia se notificará de inmediato a las Salas Regionales, al 

Instituto Federal Electoral y, en su caso, a las autoridades electorales locales y las publicará en el 

órgano de difusión del Tribunal. 

 

Artículo 233.- La Jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos 

para las Salas y el Instituto Federal Electoral, Asimismo, lo será para las autoridades electorales 

locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político-electorales de 

los ciudadanos o en aquellos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas 

autoridades, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el las Leyes respectivas. 

 

Artículo 234.-. La Jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener 

carácter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en contrario por mayoría de 

cinco votos de los miembros de la Sala Superior. En la resolución respectiva se expresarán las 

razones en que se funde el cambio de criterio, el cual constituirá Jurisprudencia cuando se den los 

supuestos previstos en las fracciones I y III del artículo 232 de esta Ley. 

 

Artículo 235.-. La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

será obligatoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpretación directa de un 

precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los casos en que 

resulte exactamente aplicable. 

 

Artículo 236.- De conformidad con lo previsto por el párrafo quinto del artículo 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 10 de esta 

ley, cuando en forma directa o al resolver en contradicción de criterios de una Sala del Tribunal 

Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución o sobre la 

interpretación de un precepto de la propia Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con 

una sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquiera de 

los Ministros de las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción para que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un plazo no mayor a diez días, decida en definitiva 

cuál es la tesis que debe prevalecer. 

 

Artículo 237.- Las resoluciones que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en los casos de contradicción de tesis del Tribunal Electoral, no afectarán las situaciones 

jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se hubiesen emitido las sentencias que 

sustentaron las tesis contradictorias. 
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CAPÍTULO VII 

GENERALIDADES SOBRE LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, 

MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
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7.1.-  Concepto de defensa de la constitución 

 

Defensa de la Constitución es toda vía que permite salvaguardar a la Ley Fundamental de los 

actos arbitrarios de algún órgano de gobierno, mediante un acto jurídico que restaura el Estado de 

Derecho de manera coercitiva. Lo enunciado significa que la defensa constitucional se promueve, 

por una serie de instrumentos jurídicos que permiten asegurar el orden y la seguridad jurídica, 

que nacen y fluyen de la Constitución hacia todo el sistema jurídico y, que esa garantía de 

seguridad jurídica puede mantenerse, aun con el uso de la fuerza, en contra de todo acto que 

deviene atentatorio del orden legal. 

A lo anterior debemos agregar, que la observancia del orden constitucional es asunto 

nacional y no federal, por lo que ninguna autoridad dentro del Estado mexicano, sea ésta federal, 

local o municipal, puede mermar las disposiciones constitucionales aduciendo inaplicabilidad de 

las mismas, para la regulación de sus actuaciones. 

 

7.2.- Sistema de defensa de la Constitución 

 

En las distintas legislaciones del mundo, múltiples han sido los sistemas de defensa de la 

Constitución que se han establecido, pero todos ellos cabe clasificarlos con base en dos variables 

esenciales: según la naturaleza del órgano que la realiza y según el alcance de las decisiones en 

defensa de la Máxima de las leyes. 

 

7.2.1.- Según la naturaleza del Órgano 

 

Considerando la naturaleza del órgano encargado de salvaguardar el orden constitucional 

podemos decir que existen dos: 

 

1. Por el órgano político, que puede ser el poder ejecutivo, el legislativo u otro órgano 

especial. Ejemplos de los anteriores son: del primero, en la Constitución de Weimar donde el 

protector constitucional lo era el Presidente del  Reich, del último, en la segunda ley 

constitucional de la Constitución centralista mexicana de 1836 donde se instituyó el Supremo 

Poder Conservador. 

2. Por órgano judicial, donde el control de la constitucionalidad se realiza por medio de la 

actividad jurisdiccional; éste es el caso de nuestro sistema de control constitucional, por medio 

del juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad o los 

medios de impugnación en materia electoral ante el Poder Judicial de la Federación. 

 

7.2.2.- Según el alcance de las decisiones 

 

Atendiendo al alcance de las decisiones que emitan sobre la constitucionalidad de los actos 

de autoridad, podemos decir que son de tres tipos: 

1.- Con efectos erga omnes o de validez universal, es decir, afecta tanto el conflicto concreto 

que se decide, como todos los demás del mismo tipo. 

2.- Con efectos inter partes o que afecta tan sólo el caso concreto que se resuelve. 

3.- Mixto, que es aquel que en algunas ocasiones tiene efectos universales y, en otras, sólo 

afecta al caso concreto de decisión. 
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7.3.- Defensas de la Constitución 

 

Las defensas de la Constitución pueden ser de carácter jurisdiccional o para jurisdiccional. 

 

 

7.3.1.- Vías jurisdiccionales 

 

Las vías jurisdiccionales de defensa de la Constitución son los instrumentos jurídicos 

procesales destinados a restaurar el orden constitucional y, en México, son las siguientes: 

 

a.- Juicio de Amparo:  

El juicio de amparo mexicano constituye la última instancia impugnativa de la mayor parte 

de los actos jurídicos de derecho público, ya sean materialmente jurisdiccionales, administrativos 

o legislativos, por lo que tutela íntegramente el Estado de Derecho contra las violaciones 

realizadas por cualquier autoridad, siempre que estas infracciones se traduzcan en una afectación 

actual o inminente, personal y directa a los derechos fundamentales de un gobernado. 

 

b.- Controversia constitucional: 

La controversia constitucional, en el entendido de la fracción In del artículo 105 

constitucional, es el juicio que permite resolver un conflicto sobre la invasión de competencias, 

entre los distintos ámbitos federales o de los distintos poderes de cada uno de aquellos. 

Los sujetos facultados para intentar la acción de controversia constitucional son los órganos 

de gobierno, cuyas atribuciones son usurpadas por otro órgano de gobierno, por medio de la 

realización de un acto para el que carecía de competencia, en los distintos ámbitos federales o 

distintos poderes de cada uno de ellos; así entiéndase los poderes ejecutivo, legislativo o judicial 

de la federación, estado o municipio, cuya esfera competencial es invadida. 

 

C.- Acción de Inconstitucionalidad: 

La acción de inconstitucionalidad, en el entendido de la fracción II, del artículo 105 

constitucional, representa un vía de impugnación directa de validez jurídica constitucional de las 

normas de reciente generación, porque su efecto final, de prosperar la solicitud planteada por el 

demandante, es la de abrogar una ley o tratado internacional. 

 

Los titulares de la vía procesal que comentaremos al respecto lo son: 

a). El treinta y tres por ciento de los miembros de alguna de las Cámaras que conforman el 

Congreso de la Unión (dependiendo de su competencia sobre la naturaleza del asunto), de los de 

las legislaturas locales o de los asambleístas del Distrito Federal, cada uno respecto de las leyes 

que por su competencia emitan. 

b). Las dirigencias de los partidos políticos con registro ante la autoridad electoral 

competente, por lo que se refiere a normas generales relativas a la materia electoral 

c).  El Procurador General de la República respecto de las leyes federales, estatales, del 

Distrito Federal y de los tratados internacionales celebrados por México. 

 

7.3.2.- Medios de Impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal: 

 

Los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

representan la última instancia impugnativa de los actos electorales, que hubieren vulnerado los 

derechos políticos y en materia electoral de los gobernados, ya sean ciudadanos o partidos 
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políticos. Así, de acuerdo por lo dispuesto por los artículos 41,60, y 99 constitucionales se 

garantizan los derechos políticos y, con ello, pueden ser cuestionados constitucionalmente los 

actos electorales, en México, porque según el artículo 99 constitucional, al Tribunal Electoral lo 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos constitucionales y según lo 

dispongan la ley, sobre: las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral, que 

violen normas constitucionales o legales; y sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que 

violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre 

y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señale la 

Constitución. 

 

 

7.3.3.- Control difuso de la constitucionalidad 

 

El sistema difuso o americano, se estableció por primera vez en los lineamientos de la 

Constitución de los Estados Unidos de 1787 (teniendo sus antecedentes en la legislación y en la 

jurisprudencia de las colonias inglesas en América). El sistema americano ha servido de 

paradigma a la abrumadora mayoría de los países americanos, desde Argentina hasta Canadá, 

exceptuando, por supuesto, los países mencionados líneas arriba. 

En principio, el sistema americano de revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes 

se traduce en forma abstracta en la facultad atribuida a todos los jueces para detectar en un 

proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que sean contrarias a 

la Constitución y con efectos sólo para las partes que han intervenido en esa controversia. 

Los elementos esenciales del sistema difuso consisten en la facultad otorgada al órgano 

judicial difuso (es decir a todos los jueces sin importar su jerarquía), para resolver las cuestiones 

de constitucionalidad de las leyes, siempre que la cuestión respectiva sea planteada por las partes 

y aún de oficio por el juez que conozca del asunto, en una controversia concreta; lo que de 

manera incorrecta se ha calificado como vía de excepción, pero que los procesalistas italianos la 

han denominado con mejor técnica, como cuestión prejudicial, esto si se toma en cuenta que el 

problema de la inconstitucionalidad debe considerarse como un aspecto incidental 

(procesalmente hablando) de la controversia principal en la cual se plantea. 

Un factor muy importante consiste en los efectos de la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de la ley, y que se traduce en la desaplicación de la propia ley al caso 

concreto, ya que el fallo únicamente surte efectos entre las partes en la controversia en la cual se 

planteó o surgió la cuestión de inconstitucionalidad. 

En resumidas cuentas se pueden señalar como principales características del sistema 

americano las siguientes: 

 

1.- Otorga a los jueces ordinarios la facultad de resolver sobre la contradicción de los actos 

de autoridad (con especial interés en las disposiciones legislativas), con la Constitución federal; 

2.- El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad se realiza por las partes o de 

oficio por el juez, como una cuestión perjudicial o incidental; y 

3.- Cuando se trata de disposiciones generales, la sentencia que declara su 

inconstitucionalidad sólo posee efectos particulares, es decir, se traduce en la desaplicación de los 

preceptos que se estiman contrarios a la ley fundamental. 

 

El control difuso de la constitucionalidad consiste en la posibilidad de que los jueces de 

simple legalidad decidan, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional (artículo 133 
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constitucional), aplicar un dispositivo constitucional en lugar de una ley secundaria o, en otras 

palabras, decidir sobre la constitucionalidad de leyes secundarias, para la resolución de casos 

concretos de su competencia. La teoría del control difuso de la constitucionalidad ha sido 

absolutamente rechazada por las tesis del Poder Judicial Federal en México, aduciéndose que en 

nuestro sistema jurídico sólo compete resolver cuestiones constitucionales a los Tribunales 

Federales, en funciones de control de la constitucionalidad, de acuerdo con el sistema de 

competencias establecido en nuestra propia Ley Fundamental (artículo 103 constitucional). 

Al respecto consideramos de gran utilidad citar el siguiente criterio del Poder Judicial 

Federal: 

Del artículo 133 de la Carta Magna, se deriva el principio de la supremacía constitucional, 

según el cual una norma secundaria contraria a la ley suprema, no tiene posibilidad de existencia 

dentro del orden jurídico. Asimismo, se desprende de dicho numeral, el llamado control difuso 

del Código Político que implica el que todo juzgador, federal o local, tiene el indeclinable deber 

de preferir la ley de leyes a cualquier otra aplicación de normas secundarias que la contraríen; es 

decir, toda vez que la Constitución es la ley suprema, en ningún precepto puede contradecirla y 

como a los juzgadores les corresponde interpretar las leyes para decidir el derecho, a la luz de ese 

numeral cimero, éstos tienen el inexcusable deber de juzgar de conformidad o inconformidad de 

la ley secundaria con la fundamental, para aplicar o no aquélla, según que al código político le 

sea o no contraria. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes, no ha sido aceptado por 

la doctrina jurisprudencial. Los Tribunales de Amparo se han orientado por sostener que, en 

nuestro régimen de derecho debe estarse al sistema de competencias que nos rige, según el cual 

sólo el Poder Judicial de la Federación puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad y no 

tiene intervención alguna la justicia local en la defensa jurisdiccional de la Constitución aun en el 

caso del artículo 133 constitucional, en relación con el 128 del propio ordenamiento, que impone 

a los juzgadores la obligación de preferir a las Ley Suprema, cuando la ley del estado o local la 

contraría, ya que, de acuerdo con los artículos 103 de la Ley Suprema y primero de la Ley de 

Amparo, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, es de la competencia exclusiva 

de los Tribunales Federales de Amparo, y los Tribunales Locales carecen en absoluto de 

competencia para decidir controversias suscitadas con ese motivo. Ahora bien, aun cuando el 

Tribunal Fiscal de la Federación, no es un Tribunal Local; sin embargo, también carece de 

competencia para decidir sobre cuestiones constitucionales, ya que es un Tribunal sólo de 

legalidad, en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal 

Fiscal de la Federación, por lo que, de conformidad con el artículo 104 del precepto cimero, sólo 

compete al Poder Judicial Federal juzgar de las controversias que surjan contra los actos de los 

demás Poderes de la Unión y si bien el mismo precepto prevé la existencia de Tribunales 

Administrativos, pero cuyas resoluciones o sentencias pueden ser revisadas, en último extremo, 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iría contra la división de poderes que establece el 

artículo 49 constitucional, que el Tribunal de Anulación en México tuviese competencia para 

conocer de la constitucionalidad de una Ley expedida por el Poder Legislativo, ya que el Poder 

Ejecutivo, a través de su tribunal, estaría juzgando actos emitidos por el Poder Legislativo. En 

estas condiciones, no le asiste razón quejosa en el sentido de que, en los términos del artículo 133 

multicitado, el Tribunal Contencioso Administrativo debió examinar el concepto de nulidad 

donde planteaba el argumento relativo a la ineficacia de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal por carecer del refrendo de los Secretarios de Estado, a que se refiere el artículo 

92 de la Carta Magna ya que el Tribunal Fiscal carece de competencia para pronunciarse sobre 

tales cuestionamientos porque el argumento de mérito no es, absoluto, de contenido meramente 

legal, aun cuando el requisito del refrendo también se encuentre contemplado en una Ley 

ordinaria, sino que alude a la constitucionalidad de dicha ley, pues si se sostuviera que la misma 
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es ineficaz por carecer del refrendo, como pretende la quejosa, la consecuencia sería su no 

aplicabilidad en el caso concreto por ser contraria a la Ley Suprema, cuestionamiento que, 

lógicamente, es de naturaleza constitucional, sobre el cual el Tribunal Contencioso 

Administrativo no puede pronunciarse. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 115/ 85. Offset e impresos, S.A. 14 de marzo de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

8ª. Época. Tomo III Segunda Parte, Página 228. Clave: Tesis 163. 

 

 

7.3.4.-  Vías parajurisdiccionales 

 

Las vías parajurisdiccionales de defensa de la Constitución son aquellos procedimientos o 

actuaciones de autoridad, no jurisdiccionales, encaminados a velar por el orden constitucional y, 

en México, se resumen en las siguientes: 

 

1.- El autocontrol constitucional: 

El autocontrol constitucional está consagrado e impuesto por el artículo 128 constitucional. 

En efecto, la protesta de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, que todo 

funcionario público debe hacer antes de tomar posesión de su encargo, impone el deber d actuar 

conforme a la Ley Fundamental. Decimos que el autocontrol constitucional es un deber para la 

autoridad, porque no se le faculta para decidir si obedece o no un mandato constitucional, sino 

que le es obligatorio apegarse al sentido de la Carta Magna, en todas sus actuaciones. 

Es importante destacar, que el dispositivo contenido en el artículo citado, reza precisamente, 

que deben guardarse la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que no queda duda, 

que la obligación de respeto no alcanza a las leyes, que no emanen de la Constitución. 

También debemos apuntar, que para que se dé el autocontrol de la constitucionalidad, 

respetando los términos delineados por nuestra Jurisprudencia para el control difuso de la 

constitucionalidad, tendremos que aceptar, que según nuestro sistema de competencias, el 

autocontrol debe realizarse con distintas restricciones, a saber, y que de acurdo con el Maestro 

Tena Ramírez, se desprenden 3 casos los cuales analizaremos al respecto: 

a).- En el caso de que la autoridad esté realizando funciones materialmente administrativas o 

formalmente administrativas y materialmente legislativas, debemos destacar que no le 

corresponde declarar inconstitucionalidad de  ley alguna, pues según hemos dicho, en México no 

se reconoce el control difuso de la constitucionalidad, por lo que la autoridad, en el caso, sólo 

podrá realizar el autocontrol si ya existe criterio al respecto del Poder Judicial Federal. Ahora 

bien, al referirnos a un criterio interpretativo del Poder Judicial Federal, el que no obliga sino a 

los Tribunales, debemos destacar que a falta de otro criterio para evitar el abuso del orden 

constitucional, habiendo reconocido que no obliga a todas las autoridades, es la única 

interpretación del sentido constitucional de una ley que pudiera servirle de base, para efectuar la 

defensa de la Constitución, que nos ocupa. No obstante, también debe definirse qué tipo de 

criterio del Poder Judicial Federal debe servir de base, para que la autoridad realice el autocontrol 

constitucional y, es entonces cuando, considerando que el único criterio con cierta validez formal, 
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establece y obligatoria, que en las ideas de Tena Ramírez Felipe es una fuente formal indirecta 

del derecho
70

. 

 Lo es la Jurisprudencia, entonces debemos decir, que las tesis aisladas no son aptas, para 

fundamentar el autocontrol constitucional de las autoridades, en funciones materialmente 

administrativas o formalmente administrativas y materialmente legislativas. 

b) En el caso de que la autoridad esté realizando funciones formal y materialmente 

legislativas, el autocontrol de la constitucionalidad debe ser absoluto, pues si seguimos los 

principios de supremacía y primicia de la Constitución, consustanciales a todo orden o sistema 

jurídico, entonces debe resultar tajante la aseveración de que, el legislador nunca debe intentar 

traspasar las fronteras que establece la Máxima de las Leyes, de la cual todas surgen y a la que 

todas deben dirigirse y, de la que le resultan facultades a dicha autoridad. 

c) En el caso de que la autoridad esté realizando funciones materialmente jurisdiccionales, el 

autocontrol de la constitucionalidad debe seguir las reglas del sistema de competencias, para 

entender que se vuelve obligatoria la Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación en el 

supuesto de los artículos 107 constitucional, 192, y 193 de la Ley de Amparo y 177 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Federal y que, en observancia a los artículos 103 y 105 

constitucionales, en México sólo el Poder Judicial de la Federación tiene atribuciones 

jurisdiccionales en materia constitucional, por lo que, el único caso, en que el juzgador ordinario 

puede desestimar el carácter obligatorio de alguna disposición legal secundaria, en aras de la 

defensa constitucional, lo es aquel que ha sido interpretado jurisprudencialmente, por el Juzgador 

constitucional. 

 

 

7.3.5.- El control inductivo de la constitucionalidad 

 

El control inductivo de la constitucionalidad se produce cuando un órgano sugiere a otro (no 

hay fuerza coercitiva), determinado criterio en su actuación o para rectificar su actuación, todo 

con el fin de salvaguardar la Constitución. 

Por lo tanto tenemos que el control inductivo de la constitucionalidad en México, se da en 

los siguientes supuestos y que analizaremos al respecto: 

a). Los actos de los párrafos segundo y tercero del artículo 97 constitucional. 

El segundo párrafo del artículo 97 constitucional al respecto nos establece que: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus 

miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios 

comisionados especiales, cuando lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna 

de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que 

averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. 

El dispositivo citado consagra un caso en que el Poder Judicial Federal puede averiguar o 

hacer averiguar, de oficio, lo que parece ser una grave violación de alguna garantía individual, 

todo con la intención, en su caso, de rendir un informe y hacer una sugerencia que permita hacer 

respetar o restablecer el orden constitucional. 

Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 97 constitucional dispone que: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para practicar de oficio la 

averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en 

los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección 
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de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se harán llegar 

oportunamente a los órganos competentes. 

En el caso que supone el párrafo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede 

investigar de oficio, lo que parece ser un proceso electoral ilegal, con alcances generales, de 

alguno de los Poderes de la Unión, pero los resultados de su investigación carecen de efecto legal 

alguno. En realidad el supuesto descrito culmina con una sugerencia con alto valor moral, para 

que las autoridades electorales actúen conforme corresponda, si les parece que las conclusiones 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tener alguna consecuencia jurídica. Se dice 

que hay control inductivo de la constitucionalidad, porque se estará sugiriendo al respecto a los 

derechos políticos y los principios electorales establecidos en la Constitución. 

 

 

7.3.6.- El control directo de la constitucionalidad 

 

El control o defensa directa de la constitucionalidad es el resultado de la utilización de los 

distintos instrumentos jurídico procesales, encaminados precisamente a salvaguardar la 

Constitución, es decir, es el efecto producido por las acciones de naturaleza meramente 

constitucional (la materia del juicio es propiamente constitucional), a través del proceso 

jurisdiccional. 

 

 

7.3.7.- Vías o procesos 

 

Para lograr el control directo de la constitucionalidad en México, existen cinco procesos a 

saber: 

 

1. Juicio de amparo contra leyes: 

El juicio de amparo contra leyes es aquel en que la acción está encaminada a volver 

inaplicable, con efectos particulares, en una ley secundaria, reglamento o tratado internacional 

y/o a anular el primer acto de aplicación, de algunos de los cuerpos legislativos enunciados, 

previa demostración de la violación de los derechos fundamentales de un gobernado, por la 

autoaplicación o heteroaplicación que le resulta de dicha ley que transgrede las disposiciones de 

la Ley Fundamental. 

El efecto final de un amparo contra leyes, de concluir positivamente con respecto de la 

acción intentada, es la declaratoria, con alcance inter partes, de la inconstitucionalidad de una ley 

secundaria, reglamento o tratado internacional. 

 

2.  Juicio de amparo soberanía: 

El juicio de amparo soberanía es aquel que persigue anular un acto de autoridad que invade 

la esfera de competencia de otra autoridad, pero cuya acción es sólo ejercitable por el particular al 

que le depare un perjuicio por dicha invasión de esferas. El objeto del aparo soberanía es la 

anulación del acto invasor de competencia constitucional, es decir, la cuestión a resolver se 

refiere propiamente a una invasión de funciones y no a una simple invasión de atribuciones 

legales (cuestión de competencia entre varios órganos de un mismo poder), pues esto último nada 

tiene de constitucional y debe ventilarse en simple legalidad. 
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7.3.8.- Aspectos generales  

 

Ha sido evidente en esta primera década del tercer milenio, que la actividad 

del Poder Judicial Federal  se ha visto enriquecida por la creación de diversos 

procedimientos constitucionales, de modo que puede hablarse formalmente de la 

existencia real de un derecho procesal constitucional, que no existió básicamente 

dos décadas atrás,  a no ser por el llamado “sistema de control consti tucional” o 

sea, nuestro conocido y tradicional juicio de amparo.  

En efecto, actualmente tanto nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, como diversas leyes secundarias, dan cuenta de los diversos 

procedimientos constitucionales competencia de la Suprema Corte de Justicia de  

la Nación, como son:  

  

a.- El juicio de amparo.  

b.-  La controversia constitucional.  

c.- La acción de inconstitucionalidad.  

d.-  El juicio de revisión constitucional electoral .  

e.- El juicio para la protección de los derechos político -electorales del  

ciudadano.  

f.- La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la  

Nación.  

    

 

7.4.- La Controversia Constitucional  

 

El tema que abordaremos presenta un cuerpo amplísimo de estudio, dentro del terreno 

procesal, de uno de los medios para controlar los alcances de la actividad estatal, en concreto, 

resulta en la vía jurisdiccional para resolver las controversias sobre competencia entre los tres 

ámbitos federales, como entre los tres distintos poderes en cada ámbito. En pocas palabras, 

podemos aseverar que tratamos del proceso jurisdiccional que permite corregir los abusos a la 

división de poderes y el federalismo o, más simplemente, la invasión de esferas. 

Este tema deviene por demás interesante, en la actualidad, dada la configuración política de 

México por distintas corrientes ideológicas, lo que seguramente permitirá que las decisiones, en 

los distintos ámbitos y poderes, sean realmente profesionales e independientes, perdiendo la 

subyugación que caracterizaba a los gobiernos conformados únicamente por un partido. 

La controversia constitucional, en el entendido de la fracción I del artículo 105 

constitucional, es el juicio que nos permite resolver un conflicto sobre invasión de competencias, 

entre los distintos ámbitos federales o los distintos poderes de cada uno de aquellos. 

Los sujetos facultados para intentar la acción de controversia constitucional son los órganos 

de gobierno, cuyas atribuciones son usurpadas por otro órgano de gobierno, por medio de la 

realización de un acto para el que careciera de competencia, en los distintos ámbitos federales o 

de los distintos poderes de cada uno de ellos; así, entiéndase los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, Estado o Municipio, cuya esfera competencial es invadida. 

 

 

7.4.1.- Introducción 
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Este procedimiento, data apenas de 1994 a la fecha, y ha demostrado que el  

Poder Judicial Federal , específicamente la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, es la que de acuerdo con nuestra Constitución Polí tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, se encarga dentro de su competencia, de la resolución de 

toda contienda que se suscite entre autoridades públicas, federales y locales, de 

conformidad con lo expresado por el artículo 105 reformado de dicha 

Constitución.  

En efecto,  anterior a la reforma de 1994, el citado numeral, expresó que a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondía conocer de las contiendas 

suscitadas entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre 

constitucionalidad de sus actos, y de los conflict os que se dieran entre la 

federación y uno o más entidades federativas, o bien, en aquellos en los que la 

federación fuese parte.  

Es el caso, que el disposit ivo legal en comento, no tuvo aplicación práctica 

durante los casi 80 años de vigencia, puesto que las controversias generalmente 

las resolvía el  Senado de nuestra República de acuerdo con sus facultades 

exclusivas constitucionales y como además no existió reglamento al citado 

numeral legal,  la Corte Suprema en su lugar aplicó supletoriamente diversas 

leyes secundarias como son el  Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial  de la Federación entre otras.  

Las reformas de 31 de diciembre de 1995 al  mencionado dispositivo legal 

105 de nuestra Constitución, son las que viniero n a corregir el derecho de la 

Corte a dirimir las controversias que la Constitución le encomienda, de ahí, que 

ésta le otorgó legalmente la competencia para conocer en única instancia las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalida d, previstas 

por las fracciones I y II del artículo 105 en comento.  

 

 

7.4.2.- Definición de controversia constitucional 

 

De acuerdo con el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro de Derecho Constitucional, nos 

dice que la controversia constitucional, en el entendido de la fracción I del artículo 105 

constitucional, es el juicio que permite resolver un conflicto sobre invasión de competencias entre 

los distintos ámbitos federales o los distintos poderes de cada uno de aquéllos.
71

  

 

Por su parte también se define la controversia constitucional, como lo hace 

la propia Suprema Corte , al  expresar:  

 

 “…es el juicio de única instancia que la Federación, un Estado, el Distrito 

Federal  o un Municipio, plantean ante la Suprema Corte de Justic ia de la Nación 

para demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o un 

acto que, en ejercicio excesivo de sus atribuciones constitucionales, fue 

responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno citados, lo que conculca el  
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federalismo, el reparto de competencias fijado en la Constitución y la soberanía 

popular”.
72

 

 

Es evidente que ahora si está en manos de la Corte lo que propiamente no 

correspondía resolver al Senado de la República. Por otra parte, debe señalarse 

el carácter extensivo de protección constitucional del dispositivo, en el sentido 

que la propia Corte ha considerado que en dicho proceso de controversias 

constitucionales, debe salvaguardarse toda la Carta Magna, ello implica que al  

resolver algún conflicto no se deben i gnorar conceptos de invalidez que puedan 

no guardar relación directa e inmediata con preceptos o formas previstas en la 

Constitución.  

 

 

7.4.3.- ¿Quién puede ejercitar la acción de controversia constitucional? 

 

Como podemos observar al respecto sobre este punto, los sujetos facultados para intentar la 

acción de controversia constitucional son los órganos de gobierno, cuyas atribuciones son 

usurpadas por otro órgano de gobierno, por medio de la realización de un acto para el que carecía 

de competencia, en los distintos ámbitos federales o de los distintos poderes de cada uno de ellos; 

así, entiéndase los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Estado o 

Municipio, cuya esfera competencial es invadida. 

 

7.4.4.- Improcedencia de la acción de controversia constitucional 

 

Tenemos que las causales de improcedencia de la acción de controversia constitucional se 

enuncian por el artículo 109 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que es la Ley 

de Amparo, y de la cual se desprende que la acción de controversia constitucional no es 

procedente cuando se dan los siguientes casos: 

a).- Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

b).-. Contra normas generales o actos en  materia electoral. 

c).- Contra normas generales o actos que sean materia de controversia constitucional con la 

que haya conexidad. 

d).- Contra normas generales o actos que sean cosa juzgada en otra controversia 

constitucional. 

e).- Cuando hayan cesado los efectos del acto objeto de la controversia. 

f).- Cuando la demanda se presente extemporáneamente. 

Nos parece ingenuo que la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional mencione 

además, en la fracción VI del artículo citado, el caso de : Cuando no se haya agotado la vía 

legalmente prevista para la solución del propio conflicto, pues resulta ilógico pensar que en una 

invasión de las esferas competenciales de los distintos ámbitos federales o de los poderes de 

aquéllos se resuelva en nivel de simple legalidad, ya que el conflicto lo es naturalmente 

constitucional, porque la invasión lo es precisamente de funciones constitucionales y no de 

simples atribuciones legales; pensar lo contrario es  simplemente imposible, pues lo único que 

puede resolverse en simple legalidad son las cuestiones de competencia entre los órganos de un 

mismo ámbito y poder, lo que por otra parte, nunca es un conflicto competencial de orden 
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constitucional, pues se refiere a una invasión solamente en las atribuciones legales dentro de una 

misma función constitucional.  

 

7.4.5.- De la materia que escapa al control de la constitucionalidad ejercido por la 

controversia constitucional 

 

Es pertinente subrayar que no es viable impugnar los actos electorales ni leyes relativas a la 

materia electoral por la vía que analizamos, lo que nos parece una falta de la última reforma 

constitucional sobre la materia (1996), pues, por otro lado, sí se reformó la fracción segunda del 

artículo 105 constitucional; hay que aclarar que el dispositivo en comento es reminiscente al 

antijurídico criterio del máximo tribunal norteamericano sostenido desde su Political Question 

Doctrine. 

No obstante lo anterior, por nuestra parte creemos que una norma general, como tal, no tiene 

materia, para efectos de calificarla como constitucional. Es correcta la aseveración establecida 

por la validez de una ley, para efectos constitucionales, depende de si se originó del 

procedimiento idóneo para su creación y del respeto por los límites establecidos en la Ley 

Fundamental acerca del objeto que regula. En otras palabras, la discusión sobre la 

constitucionalidad de una ley jamás es una discusión política o de tipo electoral, sino que el 

dilema o punto controvertido lo es meramente técnico jurídico y naturalmente legislativo. 

 

 

7.4.6.- Naturaleza de la controversia constitucional  

 

En relación con la naturaleza jurídica de este procedimiento jurisdiccional, 

el autor Elisur Arteaga Nava expresa:  

 

“Se trata de un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, que 

cuando hacen uso de su autonomía, ejercen las facultades o atribu ciones que les 

han sido confiadas u otorgadas”.
73

 

 

Puede decirse que la controversia constitucional tiene por objeto, en proceso 

simple, sin tanto tecnicismo y sumario,  obligar la actuación de los diversos 

poderes u órganos establecidos en la constitución d e nuestro país,  a lo que la 

misma dispone, de ahí que cuando se plantea la controversia,  se busca terminar 

con la invasión de la esfera de competencia que como autonomía, facultades o 

atribuciones, tienen concedida los promoventes, de ahí, la anulación por  la 

Corte,  de un acto de autoridad que sea contrario a la constitución.  

 

 

7.4.7.- Del procedimiento de la controversia constitucional 

 

La demanda es el escrito del procedimiento de la controversia constitucional. Si bien es 

cierto que el juicio propiamente dicho inicia con el emplazamiento, es correcto aseverar que el 

procedimiento comienza con la presentación de la demanda. 
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La demanda de controversia constitucional deberá presentarse ante el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tiempo y forma descritos en el apartado anterior. 

Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, 

según el turno que corresponda, a un Ministro Instructor a fin de que ponga el proceso en estado 

de resolución (artículo 24 de la Ley de Amparo). 

El Ministro Instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano (artículo 25 de la Ley de 

Amparo).
74

 

Si el escrito de la demanda fuere oscuro  o irregular, el mismo Ministro Instructor prevendrá 

al demandante o a sus representantes para que hagan las aclaraciones conducentes dentro de un 

plazo de cinco días. La falta de requisitos de la demanda comúnmente trae como consecuencia su 

desechamiento, interpretando armónicamente con la última causal de improcedencia concebida 

por el dispositivo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 28 del mismo 

ordenamiento, aunque se presupone la posibilidad de admisión, pues deberá correrse traslado al 

Procurador General de la República para que éste esté en posibilidad de hacer el pedimento que 

se le permite. 

A la admisión de la demanda deberá recaer un  auto que contenga lo siguiente: 

a).- La manifestación expresa de tener por admitida la demanda. 

b).- La de correr traslado de la misma y emplazar a las partes para que comparezcan dentro 

de un plazo de treinta días. 

Admitida la demanda, el Ministro Instructor dará vista al demandado y a las demás partes 

para que dentro del plazo de treinta días, el primero produzca su contestación y los segundos 

aduzcan lo que a su derecho convenga ( la falta de contestación creemos entender trae como 

consecuencia la fijación de la litis en el sentido propuesto por las afirmaciones, aunque, la 

verdad, la redacción del artículo 30 de la ley de amparo establece una contrariedad que 

inexplicablemente no establece precisamente esto, pues parece decir que fija la litis en el sentido 

de los hechos señalados en una contestación que, obviamente, no existió). 

La contestación deberá contener: 

a).- La manifestación expresa sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado. 

b).- La exposición de las causales de improcedencia y sobreseimiento, de existir éstas, 

aplicables al caso. 

c).-. La fundamentación y motivación del acto reclamado. 

d).-. Como anexo, copia certificada del acto reclamado, si es que existe. 

El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación 

si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si 

apareciere un hecho superviniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán 

conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales ( artículo 27 de la Ley de 

Amparo ). 

Transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Ministro Instructor señalará fecha para 

una audiencia de ofrecimiento, calificación, admisión y desahogo de pruebas, como también para 

la presentación de alegatos, que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes; en 

síntesis, la audiencia contiene las fases probatoria y preconclusiva del juicio. 

Diez días antes de la audiencia mencionada deberán anunciarse, en su caso, las pruebas 

testimonial, pericial y de inspección ocular. 
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Debe destacarse que el Ministro Instructor, en todo tiempo, podrá decretar diligencias 

probatorias para mejor proveer, disposición contenida en el artículo 68 de la Ley de Amparo( este 

mecanismo presenta obvias connotaciones de desequilibrio procesal). 

En fin, concluida la audiencia de pruebas y alegatos el Ministro Instructor deberá proponer al 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de sentencia para la resolución 

definitiva del asunto, pero lo que no se prevé es el término para presentar el proyecto al Pleno, ni 

el caso de rechazo del proyecto del Ministro Instructor. El primer asunto puede provocar una 

dilación dolosa del proceso y, el segundo, la imposibilidad de resolver el asunto, en ese caso, 

respetando el principio de legalidad, pues tendrían que sentenciar sin existir disposición que se 

los permitiera. 

Como última observación, diremos que nos parece incorrecto que el proceso de la 

controversia constitucional no respete el principio de concentración, pues no existe ninguna razón 

de peso que conlleve a dicha circunstancia. 

 

 

7.4.8.- De las sentencias referentes a la controversia constitucional 

 

Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de La Nación deberá corregir los errores 

que advirtiera en la cita de los preceptos invocados, examinará en su conjunto los razonamientos 

de las partes y suplirá la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrán declarar la 

invalidez de los actos reclamados consistentes en normas generales, si fueren aprobadas por 

cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno 

desestimará la acción de controversia constitucional ejercitada y ordenará el archivo del asunto. 

Los requisitos de contenido de las sentencias, según el artículo 14 de la Ley de Amparo son: 

a).- Fijación del acto impugnado y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a 

tenerlo o no por demostrado. 

b).- Los preceptos que la fundamenten. 

c).- Las consideraciones que sustenten su sentido y los preceptos constitucionales violados. 

d).- Los alcances y efectos de la sentencia. 

e).- Los puntos resolutivos. 

Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará 

notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la 

Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen; además, se mandará 

publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se 

hubieren publicado (artículo 44 de la Ley de Amparo). 

Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (artículo 45 de la Ley de Amparo). 

La parte condenada informará en el plazo otorgado por la sentencia, del cumplimiento de la 

misma al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá si aquélla ha 

quedado debidamente cumplida (artículo 46 de la Ley de Amparo). 

 

 

7.4.9.- Efectos de una sentencia concesoria, para el actor, de una controversia constitucional 

 

El efecto de una sentencia concesoria, para el actor, en una controversia constitucional es 

que el acto objeto del juicio queda sin efectos, es decir anulado. 
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7.4.10.- Alcances de los efectos de una sentencia concesoria, para el actor, de una 

controversia constitucional 

 

En el entendido de los últimos párrafos de la fracción I del artículo 105 constitucional, la 

sentencia puede tener efectos generales o erga omnes si el objeto del juicio eran disposiciones 

generales o los casos a que se refieren los incisos c, h, y k de la citada fracción y la sentencia fue 

aprobada por mayoría al menos de ocho votos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; en todos los demás casos, los efectos de la sentencia se limita sólo a las partes del 

conflicto. 

 

7.4.11.- De los recursos procedentes contra las resoluciones en el procedimiento de la 

controversia constitucional 

 

De conformidad con la Ley de Amparo podemos decir que en el procedimiento de la 

controversia constitucional sólo existen dos recursos, a saber: el de reclamación y el de queja. 

Los cuales analizaremos para saber de qué tratan cada uno de ellos al respecto desprendemos que: 

 

a).- Recurso de Reclamación: 

El Recurso de Reclamación se interpondrá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, quién correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días 

aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo, el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará los autos a un Ministro distinto del Instructor a fin 

de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno ( artículo 53  de la 

Ley de Amparo ). 

El Recurso de Reclamación procederá contra: 

1. Los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus 

respectivas ampliaciones 

2. Los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza 

trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparables en la 

sentencia definitiva. 

3. Las resoluciones dictadas por el Ministro Instructor al resolver los incidentes de nulidad 

de notificaciones, de reposición de autos, de falsedad de documentos o de suspensión. 

4. Los autos del Ministro Instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la 

suspensión. 

5. Los autos o resoluciones del Ministro Instructor que admitan o desechen pruebas. 

6. Los autos o resoluciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

7. El  Recurso de Reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él deberán 

expresarse los agravios y acompañarse pruebas ( artículo 52 de la Ley de Amparo). 

 

b).- Recurso de Queja: 

El  recurso de queja, por su parte, es procedente: 

1. Por exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la 

suspensión. 

2. Por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia 
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En el primero de los casos el recurso se interpondrá ante el Ministro Instructor hasta en tanto 

se falle la controversia en lo principal. 

En el segundo de los supuestos el recurso se interpondrá ante el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación dentro del año siguiente al de la notificación a la parte interesada 

de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o al en que la entidad o poder 

extraño afectado por la ejecución tenga conocimiento de esta última. 

Admitido el recurso, se requerirá a la autoridad contra la cual se hubiere interpuesto para que 

dentro de un término de quince días deje sin efectos la norma general o acto que diere lugar al 

recurso o, para que rinda un informe y ofrezca pruebas. La falta de deficiencia de este informe 

establecerá la presunción de ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se imponga 

una multa de diez a ciento ochenta días de salario. 

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista la materia del 

recurso, en el primero de los casos de procedencia, el Ministro Instructor fijará fecha para la 

celebración de una audiencia dentro de los diez días siguientes a fin de que se desahoguen las 

pruebas y se formulen por escrito los alegatos; para el segundo de los casos de procedencia, el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnará el expediente a un Ministro 

Instructor para los mismos efectos. ( artículo 57 de la Ley de Amparo). 

En fin, el Ministro Instructor elaborará el proyecto de resolución respectivo y lo someterá al 

Tribunal Pleno. Este último, además de resolver la causa del recurso determinará de darse 

resolución condenatoria y en el primer supuesto de procedencia, la responsabilidad penal de la 

autoridad responsable, de darse resolución condenatoria y en el segundo supuesto de procedencia, 

la aplicación de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Es de suma importancia subrayar que en el caso de ambos recursos no se prevé el término 

para la presentación del proyecto de resolución, como tampoco el supuesto de rechazo al 

proyecto de resolución; en ambos señalamientos aplíquense analógicamente los argumentos 

vertidos sobre las consecuencias de dichas fallas en el proceso principal. 

 

 

7.5.- La Acción de Inconstitucionalidad  

 

Las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción II del artículo 105 

constitucional son procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por miembros minoritarios (33%) de órganos legislativos, por partidos 

políticos registrados ante los institutos electorales, ya federal, ya locales, o bien por el Procurador 

General de la República, en los que se polemiza respecto a la posible contradicción entre una 

norma de carácter general o tratado internacional y la Constitución. 

La acción de inconstitucionalidad es un elemento de control constitucional a posteriori que 

pretende preservar la supremacía constitucional. 

Apreciada desde el punto de vista del órgano encargado de su resolución, la acción de 

inconstitucionalidad es la facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

conocer sobre las posibles contradicciones que se presentan entre la Constitución, por un lado, y 

cierta clase de leyes federales y locales, así como tratados internacionales, por el otro.
75
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La finalidad de esta acción, es hacer respetar el principio de supremacía constitucional 

invalidando para tal efecto, las normas o los tratados considerados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como inconstitucionales. 

Según el texto del artículo 105 constitucional, la acción de inconstitucionalidad procede 

respecto de normas de carácter general, a saber: leyes emitidas por el Congreso de la Unión, por 

las legislaturas de los estados, o por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tratándose de 

leyes emitidas por el Congreso de la Unión procede respecto de leyes federales y las que emita 

para el Distrito Federal, en relación con las materias que tiene reservadas; así como los tratados 

internacionales celebrados por el Estado mexicano. 

Con la reforma de 1996 al artículo 105 constitucional, se extendió la legitimación de la 

acción de inconstitucionalidad. Antes era improcedente respecto de leyes en materia electoral. 

Empero, a partir de ese año se elimina tal restricción, por lo que ahora los partidos políticos 

registrados ante los mismos institutos electorales pueden promover acciones de 

inconstitucionalidad. 

Según la mencionada fracción II del artículo 105 constitucional, los titulares del ejercicio de 

la acción de inconstitucionalidad son los siguientes: 

 

1.- El 33% del total de Diputados del Congreso de la Unión, es decir, por lo menos 152 

Diputados. Estos representantes populares no pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad en 

contra de tratados internacionales; ésta acción queda conferida a los Senadores y al Procurador 

General de la República. 

2.- El 33% del total de los integrantes del Senado, o sea, 39 miembros de esta Cámara 

pueden iniciar esta acción en contra de leyes y tratados. 

3.- El Procurador General de la República es el servidor público que goza de la acción más 

amplia, puesto que puede ejercitar la acción en contra de cualquier ley emitida por el Congreso de 

la Unión, Legislaturas de los Estados y Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

incluyendo también a los tratados internacionales. 

4.- El 33% del número de Diputados integrantes de una Legislatura de un Estado. Su acción 

sólo puede ser ejercida en contra de leyes locales. 

5.- El 33% de los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal respecto 

de las leyes que el mismo órgano expida. 

6.- Los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral, o en su caso ante los 

Institutos Electorales Estatales, por conducto de sus dirigentes nacionales, pueden promover 

acciones de inconstitucionalidad únicamente respecto de leyes electorales federales o locales; está 

constituye la única vía de impugnación de dichas leyes. 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad 

o inconstitucionalidad de una norma o tratado, no se debe reparar en el hecho de sí esa norma o 

tratado agravió a los titulares de la acción de inconstitucionalidad. La Constitución dota de tal 

facultad, por el simple de hecho de ser representantes populares protectores de la esfera jurídica 

de sus electores. 

El término para la interpretación del escrito de inconstitucionalidad es de 30 días naturales, 

contados a partir del día siguiente al que se hubieren publicado las normas generales impugnadas 

en el Diario Oficial de la Federación, o bien en el órgano oficial de que se trate (Periódico 

Oficial). 

En el momento en que la Suprema Corte conoce de una acción de inconstitucionalidad, el 

presidente de la misma nombra un ministro instructor para que éste dé seguimiento a la solicitud 

presentada. El ministro instructor, una vez iniciado el procedimiento, deberá examinar el escrito 

de demanda y en su caso, detectará si la demanda es obscura o irregular o bien, si es notoria e 
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indudablemente improcedente; si este fuere el caso, la desechará de plano. Si considera que la 

demanda es obscura o irregular, dará vista a la parte demandante para que en el plazo de cinco 

días haga las aclaraciones correspondientes. Una vez hecho esto, el ministro instructor dará vista 

a la contraparte del demandante para que rinda un informe, en el que se deberán exponer las 

razones y fundamentos que sostengan la validez de la norma general impugnada o bien, la 

improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Presentado el informe o habiendo 

transcurrido el plazo para ello, el mismo instructor pondrá los autos a la vista de las partes para 

que dentro del plazo de cinco días formulen sus alegatos. 

A manera de observación podemos destacar que en la substanciación de la acción de 

inconstitucionalidad no se requieren probanzas, esto obedece a que las normas generales se 

expidieron y publicitaron en constancias escritas que constituyen documentos públicos, las que a 

su vez demuestran la existencia de la norma impugnada. 

Sin embargo, el artículo 68 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, otorga 

la posibilidad de que el ministro instructor solicite a las partes o a quien juzgue conveniente, más 

elementos de prueba para la mejor solución del asunto. 

Agotado el procedimiento, el ministro instructor propondrá al Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el proyecto de sentencia para la resolución definitiva del asunto planteado. 

Para que la resolución sea aprobada, se debe contar con el voto de ocho de los once Ministros de 

la Corte; lo que desde el punto de vista del autor constituye una grave incongruencia, ya que 

cuando no se alcanza aquél número de votos, aun habiendo mayoría de seis o siete votos a favor, 

la acción se tiene por desestimada; la ley o tratado a pesar de haberse estimado inconstitucional 

por la mayoría de los Ministros de la Corte, seguirá con vigencia. 

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve respecto de la invalidez de 

una ley o tratado, su declaración tiene efectos generales; esto significa la anulación total y la 

imposibilidad de su futura aplicación. 

Adhiriéndonos a la opinión de Arteaga Nava, estimamos que este control tiene matices 

inoperantes, tanto por lo reducido del plazo para su interposición, como por el número exigido 

para la solicitud de la acción.
76

 

Consideramos que el plazo para su interposición, es sumamente reducido. Lo más de las 

veces, las leyes son publicadas en los últimos días de cada período de sesiones, por lo tanto, los 

integrantes de los órganos legislativos, se encuentran dispuestos a regresar a sus correspondientes 

distritos; por lo que, si se tienen 30 días naturales como plazo, éste se cumplirá cuando el órgano 

legislativo se encuentre en receso, siendo dificultoso que se pueda alcanzar el porcentaje 

requerido por la ley. Además opina el maestro Burgoa Orihuela: La inconstitucionalidad de una 

ley no depende del número de promotores de la acción respectiva, sino de sus vicios intrínsecos.
77

  

 

La inoperancia de las acciones de inconstitucionalidad se acentúa en razón de que los vicios 

de inconstitucionalidad en una ley o tratado, no son fáciles de detectar, éstos podrán comenzar a 

identificarse con el paso del tiempo y con la aplicación de las mismas. Por lo tanto creemos que 

para dar  operatividad a este recurso, el plazo para ejercerlo debe ser permanente y el número de 

legisladores que la promueven debe reducirse. 

Los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal representan 

la última instancia impugnativa de los actos electorales, que hubieren vulnerado los derechos 

políticos en materia electoral de los gobernados, ya sean ciudadanos o partidos políticos. Así, de 

acuerdo por lo dispuesto por los artículos 41, 60,94, 99 constitucionales, se garantizan los 
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derechos políticos y, con ello, pueden ser cuestionadas constitucionalmente las normas generales 

en materia electoral, en México, porque según el artículo 99 constitucional al Tribunal Electoral 

le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y 

según lo disponga la ley, sobre: las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los 

derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica 

para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señale la Constitución. 

Debe destacarse que la sentencia de este juicio sólo tiene efectos inter partes. 

 

 

La acción de inconstitucionalidad, es un procedimiento abstracto que 

solamente un tercio de los integrantes de las cámaras legislativas sean federales 

o estatales o del  Distrito Federal y en su caso los partidos políticos y el  

Procurador General de la República, pueden demandar ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con la finalidad de que resuelva sobre la posible 

contradicción entre una norma general o un tratado internacional y la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y de ser procedente, que 

se declare la invalidez total o parcial  de aquéllos, para así , garantizar la 

regularidad constitucional y la certeza del  orden jurídico.  

Como el artículo 105 constitucional,  ya señalado, hoy si tiene ley 

reglamentaria de sus fracciones I y II, el procedimiento de la acción de 

constitucionalidad se funda en esa ley y solamente en lo no previsto se aplica el  

Código Federal de Procedimientos Civiles en forma supletoria.  

Para que la resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad surtan 

efectos, deben ser aprobadas mínimo por ocho Ministros que hayan votado por la 

invalidez de la norma general o el tratado controvertidos.  

 

 

7.5.1.- Facultad de investigación de la Corte Suprema de México  

 

La Facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la define bien el autor Elisur Arteaga, mismo que citado por la Corte Suprema, al 

expresar:  

 

“es un medio de control constitucional, establecido como defensa 

excepcional de las garantías individuales y de la voluntad soberana de la 

ciudadanía, expresada a través del  voto público”.
78

 

 

La citada facultad de la Corte, constituye una atribución que no es de 

carácter jurisdiccional, sino de investigación, de una posib le violación del voto 

público. En este caso, la Corte no actúa como tribunal y por lo tanto no emite 

resolución alguna de carácter decisorio y por ende no hay coerción ni ejecución, 

es más bien, una acción excepcional y extraordinaria que se le otorgó por ser la 

defensora por excelencia de la Constitución, de ahí que goce de una autoridad 

particular.  
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La facultad investigadora de la Corte, encuentra su fundamento en el artículo 

97 de la Constitución General de la República, que indica su atribución para 

investigar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de 

garantías individuales cometidos desde luego por autoridades en tanto que la 

sociedad con motivo de ello,  puede verse en un estado de inseguridad material ,  

social , político o jurídico.  

Lo anterior evidencia, que la facultad de la Corte para ejercer su atribución 

investigadora, es solamente acerca de hechos consumados y por tanto 

irreparables, como así lo confirma la tesis jurisprudencial P.LXXXVIII/96, ib., 

p.514, que la misma Corte señala en obra supracitada Elementos de Derecho 

Procesal  Constitucional.  

 

 

7.5.2.- Naturaleza de la intervención de la Corte  

 

En cri terio del autor previamente comentado, Elisur Arteaga Nava, nos 

expresa que por el  lado que se le vea,  la facultad de investigación  de la Corte, 

sólo tiene explicación en nuestro medio jurídico, en el que es común la violación 

de los derechos fundamentales, la poca funcionalidad de los medios ordinarios 

de impugnación de actos inconstitucionales y sobre todo inoperancia de los  

órganos encargados de velar por el  cumplimiento de la constitución. Dice,  que 

este procedimiento no jurisdiccional exista y que en la práctica surta efectos,  

denota el fracaso de nuestros sistemas jurídicos y políticos institucionales de 

gobierno, de legalidad y defensa de los particulares,  dispuesto en la 

constitución.
79

 

 

7.5.3.- De los presupuestos procesales y demás requisitos esenciales para aspirar  a una 

declaración de inconstitucionalidad 

 

En primer término hay que decir que el único órgano jurisdiccional competente para conocer 

de una controversia constitucional lo es el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

También hay que anotar que el plazo para ejercitar la acción de controversia constitucional, 

según el artículo 21 de la ley de amparo reglamentaria del artículo 105 constitucional, lo es: 

a).- Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que 

conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se 

reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se 

ostente sabedor de los mismos. 

b).- Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la 

fecha de su publicación, o del día siguiente en que se produzca el primer acto de aplicación de la 

norma que dé lugar a la controversia, y  

c).- Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días 

contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los 

origine. 
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Nos parece por demás extraño el que se considere como fecha de inicio para que corra el 

término para ejercitar la acción, el día siguiente al de la fecha de la publicación de la norma 

general, pues dicha fecha no siempre es la de la entrada en vigor de la disposición y, por tanto, no 

siempre existirá interés jurídico en el momento de que inicie a correr el término para ejercer la 

acción. 

Por otra parte y de acurdo con lo citado por el Jurista Felipe Tena Ramírez en su libro de 

Derecho Constitucional Mexicano, los requisitos que debe llevar la demanda por la que se 

ejercita la acción de controversia constitucional son: 

a).- La enunciación del actor ( órgano que demanda y cargo del funcionario que lo 

represente) y su domicilio. 

b).- La enunciación del demandado ( órgano que emitió el fallo [ inclúyanse los de carácter 

materialmente legislativo] presuntamente invasor de la esfera competencial del actor) y su 

domicilio. 

c).- La enunciación del tercero perjudicado ( órgano a quién beneficia el acto reclamado) y 

su domicilio. 

d).- El acto reclamado y, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado. 

e).- Los preceptos constitucionales que se estimen violados. 

f).- Los antecedentes bajo protesta de decir verdad. 

g).- Los conceptos de invalidez. 

h).- Peticiones. 2. 

Tena Ramírez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 2002 p. 227. 

Por último, que no se presente ninguna de las hipótesis del artículo 19 de la ley 

reglamentaria del artículo 105 constitucional, es decir, que no se esté en alguna de las causales de 

improcedencia (decisión de la Corte, materia electoral, litispendencia). 

  

 

7.6.- Principios rectores del  juicio de amparo  

 

7.6.1.- El Principio dispositivo  

 

De acuerdo con el significado de este principio, indica que la demanda de 

garantías solamente puede ser promovida por la parte que ha sido afectada con 

una resolución o acción de una autoridad legalmente  constituida y que haya 

violentado en su perjuicio sus garantías fundamentales consagradas en la Carta 

Magna.  

Dicho principio, distingue por lo tanto, aquellos casos en que la autoridad 

puede seguir un procedimiento legal de oficio,  sin importar que la par te afectada 

haya tramitado la queja, la denuncia, la querella o la demanda, aunque esto no 

significa que para el  efecto del requisito de procedibilidad en la materia penal, 

al tenor de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional,  una averiguación 

previa se quede sin el documento necesario de la parte afectada, simplemente en 

esos casos el  Representante Social , subsana administrativamente dicho requisito.  

 

 

7.6.2.- El principio de la existencia de agravio actual, personal y directo 

 

Como se hizo mención, en el punto inmediato que antecede primer párrafo,  

debe existir la condición para el  quejoso, de que la resolución o acción, de la 
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autoridad responsable, le cause un agravio actual , es decir,  no a futuro sino que 

con la sola emisión del acto reclamado ya se conculcan sus garantías 

individuales, que además dicho acto debe ser personal, no por interpósita 

persona.  

 

 

7.6.3.- El principio de tramitación jurisdiccional  

 

Este principio, seguramente ha roto la tradicional discusión entre juri stas, en 

el sentido de considerar unos al Amparo como un recurso y otros de considerarlo 

como un juicio,  en ambos casos siempre hubo razonamientos de peso para 

justificar la postura, sin embargo, al respecto se ha pronunciado la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación quien al  respecto expresa:  

 

“Principio de tramitación jurisdiccional:  el amparo es una institución que se 

tramita ante órgano jurisdiccional y adopta la forma de un juicio”.
80

   

 

Es evidente que el cri terio expresado de la Suprema Corte,  lo hace  en su 

calidad de editora,  y no bajo tesis jurisprudencial  o en jurisprudencia misma, sin 

embargo es precisamente el criterio expuesto por el más alto tribunal de justicia 

en nuestro país.  

 

 

7.6.4.- El Principio de estricto derecho  

 

Este principio, es la parte contraria por así decirlo, del principio objeto de 

estudio de esta investigación, o sea la suplencia de la queja, el mismo significa 

concretamente en que el juez de la causa de amparo no debe extralimitarse en su 

función jurisdiccional a otras cuestiones no tratadas en la demanda de garantías,  

sino resolver sobre los actos reclamados y conceptos de violación planteados por 

el quejoso, pero sin hacer otras consideraciones de inconstitucionalidad o 

legalidad que en su oportunidad el quejoso no haya hecho  valer en su demanda.  

7.6.5.- El Principio de relatividad de la sentencia  

 

 Se dice de este principio que no tiene efectos erga omnes ,  es decir, 

solamente protege de resultar favorable una resolución de amparo, al  quejoso. Lo 

anterior significa que las resoluciones de amparo únicamente benefician o 

perjudican a quien haya promovido el  juicio de garantías.  

 

 

7.6.6.- El Principio de definit ividad en el amparo  

 

La definitividad en el amparo significa que en el supuesto de la existencia de 

un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de un individuo, 

este tiene no sólo el  derecho sino también la obligación de agotar en contra de 
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tal resolución todos los recursos ordinarios establecidos en la ley,  antes de la 

promoción de la demanda de garantías,  de no hacerlo así, estaría violando el  

quejoso este principio de definitividad y por tanto se le desecharía su demanda 

de garantías acorde a lo expresado por la Ley de Ampar o. 

 

 

7.7.-  El control subsidiario de la constitucionalidad 

 

El control subsidiario de la constitucionalidad es el resultante de las distintas actuaciones 

que, no estando encaminadas directamente a salvaguardar la constitución, devienen 

derivadamente una defensa de la misma. 

 Los controles subsidiarios de la constitucionalidad están divididos en cinco partes, las 

cuales procederemos a su estudio y análisis: 

 

1.- Vías para jurisdiccionales de defensa constitucional: 

El control subsidiario de la constitucionalidad es el resultante de las distintas actuaciones 

que, no estando encaminadas directamente a salvaguardar la Constitución, devienen 

derivadamente en una defensa de la misma. 

 

2.- Control difuso de la constitucionalidad intentado por vía de excepción, en un juicio de 

simple legalidad, o impuesto de oficio por un juez de simple legalidad: 

 

El control difuso de la constitucionalidad intentado por vía de excepción o impuesto de 

oficio por el juez de simple legalidad, implica que como efecto de una excepción, opuesta en un 

juicio de simple legalidad , en donde se intenta conseguir la in aplicación de una ley secundaria, 

reglamento o tratado internacional aduciendo su inconstitucionalidad, se obtiene resolución 

favorable, bien, en el segundo caso, que el juez de simple legalidad, de oficio, decide que una ley 

secundaria, reglamento o tratado internacional no debe aplicarse, por ser inconstitucional. 

 

3.- El juicio de amparo indirecto cuyo objeto sea la anulación de un acto materialmente 

administrativo o jurisdiccional interlocutorio: 

 

El juicio de amparo indirecto cuyo objeto es la anulación de un acto materialmente 

administrativo o jurisdiccional interlocutorio, es una defensa subsidiaria de la Constitución, 

porque la acción que en él se ejercita es una de legalidad; es decir, que la salvaguarda de la 

Constitución deviene indirectamente de hacer valer el sentido de un dispositivo legal de orden 

secundario. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto de la naturaleza en trato, lo es un 

simple juicio sumario de anulación, que viene a restaurar el orden simplemente legal, en 

principio, y, como resultado obvio y lógico, el orden constitucional, pero sólo como efecto 

secundario. 

Lo dicho resulta de que en el juicio que comentamos, la acción no perseguirá un efecto, en 

principio, propiamente constitucional, sino que buscará anular un acto violatorio de la ley 

secundaria, pero por medio de un proceso constitucional. 

 

4.- El juicio de amparo directo, salvo el caso excepcional de que lo sea contra leyes: 

 

El juicio de amparo directo, salvo el caso excepcionalísimo de que lo sea contra leyes, es una 

simple acción de legalidad, porque resulta en una especie de cesación que no atiende, en 
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principio, a la materia constitucional. Aseveramos lo anterior porque el juicio de amparo directo, 

en el supuesto considerado, es una simple revisión de la legalidad de un acto materialmente 

jurisdiccional y, sólo secundariamente, implica una revisión sobre la constitucionalidad, 

atendiendo a la organización sistemática del Derecho. En efecto, el acto reclamado en el juicio de 

amparo directo siempre viola una ley secundaria y, sólo como efecto de eso, resulta que atenta 

contra la Constitución; por eso, la acción que resulte para combatir la actuación ilegal, tiene que 

ser de naturaleza legal realmente, pero ejercitable por la vía constitucional. Por lo enunciado es 

que el juicio de amparo directo es una defensa subsidiaria de la Constitución. 

 

5.- Medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, salvo que 

se impugnen normas de carácter general: 

 

Los medios de impugnación ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial Federal 

representan la última instancia impugnativa de los actos electorales, que hubieren vulnerado los 

derechos políticos y en materia electoral de los gobernados, ya sean ciudadanos o partidos 

políticos. Así, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41, 60, 94, 99 constitucionales se 

garantizan los derechos políticos y, con ello, pueden ser cuestionados constitucionalmente los 

actos electorales, en México, porque según el artículo 99 de la Constitución al Tribunal Electoral 

le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y 

según lo disponga la ley, sobre: las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad 

electoral, que violen normas constitucionales o legales. 

 

7.8.- Actos carentes de control constitucional 

 

En México existen una serie de actos de autoridad que escapan al control constitucional, los 

que son: 

 

1. Declaración de que ha lugar a proceder o no ha lugar a proceder por responsabilidad penal 

de funcionarios con inmunidad. 

2. Sentencia de la Cámara de Senadores por responsabilidad penal del Presidente de la 

República, (véase el artículo 111 constitucional). 

3. Incompetencia de origen. 

4. Resoluciones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en Juicio Político ( 

véase el artículo 110 constitucional- 

5. Decisiones del Consejo de la Judicatura Federal (véase el artículo 100 constitucional). 

6. Resoluciones dictadas en los Juicios de Amparo, controversia constitucional, acción de 

inconstitucionalidad o en ejecución de las mismas (véase los artículos 73 fr. II de la Ley de 

Amparo y 19 fr. II de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional). 

7. Actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (véanse los artículos 73 fr.I de la Ley 

de Amparo y 19 fr. I ded la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional). 

8. Actos del Tribunal Electoral (véase el artículo 99 constitucional).  

 

 

7.9.-  El sistema de control jurisdiccional de la Constitución en México 

 

El control jurisdiccional de la Constitución En México, la jurisdicción constitucional se 

traduce en un conjunto de mecanismos que aspiran a la efectiva protección de los derechos 



DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Parte Orgánica 

 130 

 

fundamentales de los ciudadanos; derechos que se encuentran regulados por el llamado bloque 

constitucional. 

El sistema de control jurisdiccional en México tiene dos vertientes: por un  lado, la revisión 

constitucional puede tramitarse en un proceso autónomo y específico iniciado por medio de una 

acción especial ante un tribunal constitucional ( control concentrado por vía de amparo, acción de 

inconstitucionalidad, controversia constitucional revisión electoral constitucional). Pero por otra 

parte, el planteamiento de la inconstitucionalidad se puede plantear en forma incidental o por vía 

de excepción sobre la aplicación del precepto cuestionado ante cualquier juez (control difuso). 

Esto trae como consecuencia que la competencia para resolver acerca de la constitucionalidad de 

la norma, corresponde al mismo órgano judicial que debe conocer y resolver el caso principal 

(concreto). 

Jesús González Pérez señala: 

El denominado sistema jurisdiccional de control, reposa así en los siguientes elementos: 

a) Necesidad de un caso concreto donde se plantee la cuestión principal; 

b) La decisión no tiene, por vía de principio, más proyecciones que para el litigio que se 

resuelve; 

c) Debe considerarse como una situación excepcional y sujeta a otros requisitos procesales.
81

  

 

El sistema jurisdiccional tiene pues dos proyecciones institucionales que se concretizan en 

creaciones llamadas control constitucional difuso y control constitucional concentrado. Ambos 

sistemas coinciden en que el mecanismo de revisión lo llevan a cabo los jueces, empero, mientras 

en el sistema difuso puede ser cualquier juez del sistema jurisdiccional del país, en la dinámica 

del control concentrado, ningún juez inferior puede decidir sobre las cuestiones de 

inconstitucionalidad de las leyes que se le planteen en los procesos concretos de que conozcan, 

debiendo excusarse y elevar las actuaciones a las cortes especialmente designadas a tal efecto. 

Otra característica común entre estos dos sistemas, es que ambos pueden ser planteados por 

la parte interesada en una causa, o bien en forma preventiva, por acción directa de la 

inconstitucionalidad antes de que se llegue a formar causa, de oficio por los tribunales de justicia, 

o por acción popular a favor de cualquier ciudadano. 

En cambio, difieren en dos modalidades decisivas para delinear la fisonomía del sistema. La 

primera de ellas estriba en la obligatoriedad que tiene los fallos en las sucesivas determinaciones 

de inconstitucionalidad de temas vinculados; y la segunda, en el problema de la función 

fiscalizadora ejercida sin petición de parte interesada. 

En suma: si el sistema constitucional no consagra un procedimiento efectivo que haga cierta 

la supremacía del bloque constitucional sobre el resto de la legislación y sobre los actos de 

gobierno emanados de los poderes públicos, se correría el riesgo de convertir a la Constitución en 

una simple hoja de papel de carácter nominal. De ahí surge la trascendencia de los controles 

procedimentales dirigidos a hacer respetar la Constitución. 

 

 

7.9.1.- Sistema concentrado 

 

El control de la constitucionalidad concentrado es aquél en el que sólo corresponde a un 

órgano judicial especializado resolver cuestiones de constitucionalidad. 
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El sistema concentrado (también conocido como sistema austriaco) tiene sus orígenes en la 

inspiración del insigne jurista vienés Hans Kelsen. Este sistema se introdujo por primera vez en la 

Carta Federal austriaca el primero de octubre de 1920. 

En este sistema, el órgano de control constitucional es concentrado, es decir, se atribuye a un 

solo órgano especializado, denominado Corte o Tribunal Constitucional, la facultad para decidir 

todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes y en general de los actos de 

autoridad; cuestiones que no pueden ser resueltas por los jueces ordinarios, ya que deben 

plantearse en la vía principal por los órganos de los estados afectados por el ordenamiento 

inconstitucional, o en forma indirecta por los jueces o tribunales que carecen de la facultad para 

resolver sobre la constitucionalidad del ordenamiento aplicable, en la inteligencia de que el fallo 

dictado por el tribunal especializado en caso de declararlo inconstitucional tiene efectos generales 

o erga omnes, es decir, implica ineficacia de la ley respectiva a partir del momento en que se 

publica la decisión de inconstitucionalidad, o en el plazo que fije el propio tribunal. 

La vía para plantear las cuestiones constitucionales, se califica como principal o directa, ya 

que dichas cuestiones constituyen la matera exclusiva de la controversia sometida a la Corte o 

Tribunal Constitucional. 

En tal orden de ideas, podemos llegar a la conclusión de que el sistema de control 

jurisdiccional conocido como concentrado o austriaco tiene las características siguientes: 

concentrado, principal y general. 

Para González Pérez el sistema concentrado constituye un punto intermedio entre los 

sistemas político y judicial, siendo desde su punto de vista una simple variable de este último. 

Coincidimos con González Pérez, toda vez que como ya se mencionó, jurisdicción concentrada 

supone la creación de una Corte, o bien de un Tribunal, cuya función se limita al control de la 

constitucionalidad de las leyes; de lo que se deduce que los órganos concentrados poseen 

funciones jurisdiccionales. 

Aun cuando el sistema concentrado nace en la legislación austriaca, la expansión de dicho 

sistema en otras legislaciones europeas no se hizo esperar. Sin embargo en América Latina, la 

influencia de este sistema sólo se vio plasmada en algunas cuantas legislaciones; como ejemplo 

podemos citar a Guatemala: En el artículo 262 de la Constitución guatemalteca, se contempla la 

creación de un tribunal especializado llamado Corte de Constitucionalidad, la que funcionaba de 

manera paralela a los tribunales de amparo. Sin embargo con la reforma constitucional de 1985 

(que restableció el sistema democrático y sus instituciones), se recreó la mencionada Corte, 

siendo ahora un tribunal de carácter permanente, de jurisdicción privativa, colegiado e 

independiente de cualquier otro órgano del Estado. Se encomienda era en términos generales, 

defender el orden constitucional y las demás atribuciones que la ley superior le asigna. 

Además de Guatemala, otros países latinoamericanos han seguido la dirección del modelo 

austriaco o concentrado, creando para tal efecto cortes constitucionales. 

Ejemplo: Chile (1977), Ecuador (1978), Perú (1979) y de manera más reciente Colombia 

(1991). 

 

 

7.10.- La justicia constitucional en México 

 

La justicia constitucional en nuestro país reviste la conjugación de una serie de instituciones 

encargadas de la solución de conflictos constitucionales, las que en su gran mayoría, fueron 

copiadas de sistemas jurídicos de otros países. A manera de ejemplo podemos citar el juicio de 

amparo, a las controversias constitucionales, a las comisiones de derechos humanos nacional 
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como estatales (ombudsman), al procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

Amador Rodríguez Lazo señala al respecto: 

 

Por defensa de la Constitución debemos entender todas aquellas garantías que la voluntad 

popular ha plasmado en el propio texto de la Constitución, para que ésta sea observada en todo 

tiempo, tanto en la paz como en la guerra y por todos los sujetos sean individuos o autoridades, 

ya sea que estén regidos por el derecho público o por el derecho privado, deben obedecer por 

igual los principios constitucionales.
82

 

 

En nuestra doctrina jurídica, el tema de la Justicia Constitucional ha sido exhaustivamente 

estudiado por Héctor Fix  Zamudio, es por ello que nos permitimos citar la opinión de dicho 

jurista; opinión que nos proporciona la situación actual de la Justicia Constitucional en México. 

La justicia constitucional mexicana posee varios instrumentos para la resolución de 

controversias derivadas de la aplicación de las normas fundamentales, pero sólo uno de ellos, el 

juicio de amparo, ha tenido una aplicación constante desde su consagración definitiva en los 

artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, y además no es probable que en un futuro 

próximo puedan resurgir los restantes instrumentos, por lo que es previsible que todo el peso de 

la tutela de las normas de nuestra carta fundamental se seguirá apoyando especialmente en el 

propio juicio de amparo, y sólo el seguimiento de mecanismos similares al Ombudsman, que se 

ha consolidado recientemente en nuestro país, pueden aliviar la tarea agobiadora de nuestra 

máxima institución procesal.
83

 

 

 

7.10.1.- Tribunal constitucional concentrado. El Poder Judicial de la Federación 

 

El Poder Judicial de la Federación es el organismo que se encuentra integrado por jueces y 

tribunales, cuya función se constriñe a las controversias que surjan respecto de la aplicación de 

leyes federales, así como también las relativas al juicio de amparo. 

De acuerdo con nuestra legislación vigente, el Poder Judicial de la Federación está integrado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Tribunales de Circuito, y por los Juzgados 

de Distrito. Esto encuentra su fundamento en los artículos 94 constitucional y 1º. De la Ley 

Orgánica del Poder Judicial Federal, en este último, también se hace alusión al jurado popular 

federal y a los tribunales de los estados y del Distrito Federal. 

A continuación se analizarán los instrumentos con que cuentan los órganos integrantes del 

Poder Judicial de la Federación tendientes a lograr el restablecimiento del orden constitucional. 

Cabe destacar que estos instrumentos en términos generales no han funcionado 

satisfactoriamente; este aspecto, aunado a su disfuncionalidad y al poco auge que se les ha dado, 

trae como consecuencia que estas herramientas del orden constitucional se hayan ido atrofiando 

con el paso del tiempo; es por ello que se requiere desempolvar instituciones como las 

controversias constitucionales o la acción de inconstitucionalidad, para que de esa manera se 

libere la carga tan agobiante que recae sobre el juicio de garantías. 
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7.10.2.- El Juicio de Amparo 

 

El juicio de amparo constituye en México el único instrumento de protección constitucional 

que en nuestra realidad jurídica ha funcionado eficazmente. En un principio su función se 

limitaba a la tutela estricta de los derechos individuales de los ciudadanos, sin embargo, hoy en 

día ese ámbito de protección se ha extendido de manera paulatina a la protección de las 

disposiciones constitucionales cuya violación afecta un derecho de tipo personal.
84

 

 

La doctrina jurídica mexicana cuenta con infinidad de  definiciones de juicio de amparo, sin 

embargo, la definición proporcionada por Juventino V. Castro en su obra Garantías y Amparo, 

nos parece debido a su exhaustividad digna de citarse. 

El amparo es un proceso concentrado de anulación de naturaleza constitucional promovido 

por vía de acción, reclamándose actos de autoridad y que tiene como finalidad el proteger 

exclusivamente a los quejosos contra la expedición o aplicación de leyes violatorias de las 

garantías expresamente reconocidas en la Constitución; contra los actos conculcatorios de dichas 

garantías; con la inexacta y definitiva atribución de la ley al caso concreto o contra las invasiones 

recíprocas de las soberanías ya federal ya estaduales, que agravien directamente a los quejosos, 

produciendo la sentencia que conceda la protección el efecto de restituir las cosas al estado que 

tenían antes de efectuarse la violación reclamada, si el acto es de carácter positivo o el de obligar 

a la autoridad a que respete la garantía violada, cumpliendo con la que ella exige si es de carácter 

negativo.
85

 

 

El juicio de amparo posee una estructura jurídica sumamente compleja; esto obedece a que 

los mecanismos procesales que lo comprenden, los que si bien es cierto, poseen principios 

generales comunes, cada uno de ellos cuentan con aspectos peculiares y autónomos. Es por ello 

que el juicio de amparo debe considerarse como una federación de instrumentos procesales, cada 

uno de los cuales posee una función tutelar específica, que a su vez determina una serie de 

aspectos específicos que sólo pueden conocerse por medio de un análisis autónomo.
86

 

 

El  juicio de amparo cuenta con cinco funciones diversas, a saber: 

 

1.-. Como instrumento tutelador  de la libertad personal; 

2.- Como medio de impugnación de leyes inconstitucionales; 

3.- Como medio de impugnación de las sentencias judiciales; 

4.- Como medio de reclamación de actos y resoluciones de la administración activa y; 

5.- Como medio de protección de los derechos sociales de los campesinos sujetos al régimen 

de reforma agraria. 

 

1.- El juicio de amparo como instrumento tutelador de la libertad personal. 

 

De acuerdo con la ley de amparo vigente, el juicio de amparo se puede interponer contra los 

actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del 

                                                 
84

 Ídem. P139. 
85

 Castro, V. Juventino. Garantías y Amparo. Pp303-304 
86

 Op.cit. Fix Zamudio, Héctor. P140. 



DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Parte Orgánica 

 134 

 

procedimiento judicial; deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 

constitucional. 

Como medio de impugnación de leyes inconstitucionales. Desde la óptica de la justicia 

constitucional, el sector preponderante del juicio de amparo, es el relativo a la impugnación de las 

leyes inconstitucionales; a esta etapa del juicio de amparo se le conoce como amparo contra 

leyes. 

 

2.- El amparo contra leyes asume una doble configuración: 

 

a.- Como acción de inconstitucionalidad. Toda vez que implica un ataque frontal, directo 

contra el ordenamiento legislativo, en sentido material, es decir, incluyendo disposiciones 

reglamentarias y tratados internacionales. 

En este orden de ideas, mediante la acción de inconstitucionalidad es posible impugnar las 

normas legislativas por medio de un verdadero proceso, en el que figuran como contraparte del  

promovente, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, en el ámbito federal; y la 

legislatura local y el gobernador respectivo, en el ámbito local, quienes son, o mejor dicho, 

quienes representan los órganos encargados de la expedición y promulgación de las normas 

legislativas. Caber apuntar que tratándose  de reglamentos se debe señalar como autoridad 

responsable al titular del poder ejecutivo, federal o local, según corresponda; y en el caso de la 

aprobación de los tratados internacionales al Senado de la República. 

La ley de amparo vigente establece dos oportunidades para combatir en vía de acción, las 

disposiciones contrarias a la Constitución, en un primer momento cuando se trate de preceptos 

autoaplicativos, es decir, aquéllos que al entrar en vigor afecten los intereses jurídicos del  

promovente. Una segunda oportunidad fue implantada por el artículo 73 fracción XII, segundo 

párrafo de la ley de amparo, esta opera para toda clase de disposiciones legales, es decir, tanto 

para las auto aplicativas como para aquellas que requieren autos de aplicación por alguna 

autoridad. El plazo para reclamar cualquiera de ellas es de quince días, los que se cuentan a partir 

del día del consentimiento por el interesado del primer acto de aplicación en su perjuicio del 

ordenamiento que se estima inconstitucional. 

 

b).- La segunda configuración del amparo contra leyes, lo representa el recurso de 

inconstitucionalidad. Combate la legalidad de una resolución ordinaria, a través de la que se 

decide previamente si las disposiciones aplicadas por el tribunal que pronunció dicha sentencia, 

son o no constitucionales. Entonces, cuando el reclamante estima que un juez ha fallado, 

aplicando en su perjuicio un ordenamiento legal que estima contrario a la carta federal, puede 

impugnar dicha sentencia en el juicio de amparo uninstancial ante los tribunales colegiados de 

circuito. 

 

3.- Como medio de impugnación de las sentencias judiciales o amparo casación. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, constituye el sector de mayor trascendencia, ya que 

entre el 60 y 70% de los juicios de amparo que se promueven ante los tribunales federales se 

refieren a este sector.
87

 

 

El amparo casación, puede dividirse en cuatro secciones, según se impugnen sentencias de 

tribunales penales, civiles, mercantiles, administrativos y laborales.  La tramitación de los 
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mismos se lleva a cabo ante los tribunales colegiados de circuito; excepto en los casos en que las 

salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerzan la facultad de atracción; ya sea de 

oficio o bien, a petición fundada de los tribunales colegiados de circuito o de la Procuraduría 

General de la República ( art. 107 fracción V de la Constitución Federal y 24, 25, 26, 27 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 

El amparo uninstancial resulta procedente contra sentencias definitivas, y a partir de las 

reformas del año de 1988, procede también contra las resoluciones que ponen fin al juicio, y que 

además no acepta ningún recurso o medio de defensa ordinario por los que puedan ser 

modificados o revocados ( artículo 96 de la Ley de Amparo). 

Ahora  bien, de acuerdo con los artículos 14 constitucional y 158 de la ley de Amparo, el 

examen de las sentencias y resoluciones impugnadas en el amparo casación debe limitarse al 

aspecto de la legalidad; no se pueden valorar de nueva cuenta los hechos, éstos deben apreciarse 

tal como fueron  expuestos ante los tribunales ordinarios.   

 

4  Como medio de reclamación de actos y resoluciones de la administración activa: 

   

Ante la ausencia de tribunales administrativos, el juicio de amparo debe conocer sobre la 

impugnación de los actos y resoluciones de la administración, tanto federal como estatal.   Es por 

ello que al juicio de amparo, además de las funciones anteriormente descritas, también se le 

atribuyen funciones similares a las de un proceso contencioso administrativo.   

 

 

7.11.- La  jurisdicción constitucional en materia electoral 

 

La justicia constitucional en materia electoral puede entenderse como la protección auténtica 

o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un 

conjunto de garantías a los participantes ( partidos políticos y, en su caso ciudadanos y 

candidatos) a efecto de impedir que pueda violarse en su perjuicio la voluntad popular, 

contribuyendo a asegurar la legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, 

transparencia y, en general, justicia de los actos y procedimientos electorales.
88

 

 

Ante los reclamos sociales los partidos políticos por establecer fórmulas más eficaces y 

ajustadas a derecho al organizar elecciones y resolver los problemas que pudieron surgir durante 

la celebración de comicios electorales, a partir de 1990 diversas reformas han venido depurando 

la estructura electoral de nuestro país; para ello se  creó un organismo público, autónomo, el 

Instituto Federal Electoral, al que se encomendó la función estatal de organizar las elecciones. 

Las funciones encomendadas a este órgano es controlada por el Tribunal Electoral; órgano 

jurisdiccional encargado de dirimir procesalmente las controversias y garantizar que los actos y 

resoluciones de las autoridades electorales se ajusten a los principios de legalidad y 

constitucionalidad. A partir de las reformas constitucionales en esta materia promovidas por 

Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996, este Tribunal quedó incorporado al Poder Judicial de la 

Federación. 

El 22 de agosto de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 

que se reforman diversos artículos de la Constitución. Una de esas reformas se encausó a la 

consecución de un sistema integral de justicia en materia electoral. 
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Con esta reforma se pretendía que por primera vez en México, existieran los mecanismos 

para que las leyes electorales quedaran sujetas a los lineamientos constitucionales, esto con la 

finalidad de proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos para establecer la 

revisión constitucional de los actos y resoluciones definitivas de las autoridades electorales 

federales y locales; así como para contar con una resolución final de carácter jurisdiccional en la 

elección presidencial. 

Para ello, se modificó substancialmente el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral y la competencia del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 

antedicho tribunal ahora se erige como la máxima autoridad electoral y jurisdiccional; sus 

resoluciones son inatacables y definitivas. Con las reformas constitucionales de 1996, el Tribunal 

Electoral fue integrado al Poder Judicial Federal. 

Sin embargo, la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dividió opiniones en la doctrina nacional. Burgoa Orihuela opina: 

Indebidamente se agregó al Poder Judicial de la Federación por la reforma política de agosto 

de 1996. 

Esta incorporación no tiene razón de ser, puesto que dicho Tribunal no depende de ningún 

órgano en que el referido Poder se deposita y desempeña funciones propias que están señaladas 

en el artículo 99 invocado  y a cuyo texto nos remitimos. Sin embargo, cuando alguna Sala de 

dicho Tribunal sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre 

la interpretación de un precepto de la Constitución y sea contradictorio con alguna que haya 

sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Salas o en Pleno, la 

decisión de tal contradicción corresponde a éste último que puede determinar cuál de las tesis en 

oposición debe prevalecer.
89

 

Por su parte Laynez Potisek, ve con buenos ojos dicha integración: 

Al  parecer la idea de esta integración conlleva al fortalecimiento del Poder Judicial de la 

Federación, al absorber en su órbita constitucional la función jurisdiccional electoral y las 

facultades que ahora correspondían a distinta autoridad.
90

 

El Tribunal Electoral cuenta con una Sala Superior y cinco Salas Regionales. La Sala 

Superior se integra por 7 Magistrados; éstos son electos por el Senado. A través del voto 

aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes presentes; en su caso también pueden ser 

electos por la Comisión Permanente. Para que la Sala sesione válidamente se requiere del quórum 

de por lo menos cuatro miembros, salvo para hacer la declaración de validez y de Presidente 

Electo de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se exige la presencia de seis Magistrados. 

Para resolver basta con la mayoría simple de sus integrantes, en caso de empate, el Presidente del 

Tribunal cuenta con voto de calidad. 

Los candidatos a magistrados de tribunal electoral, son propuestos por la Suprema Corte de 

justicia de la Nación; permanecen en su cargo 10 años, este plazo es improrrogable. Los 

requisitos para ser magistrados son los mismos que se exigen para ser ministros de la Suprema 

Corte. 

Las Salas regionales se integran con res magistrados, éstos duran en su cargo 8 años, y son 

electos bajo el procedimiento anteriormente señalados.  Las Salas regionales deben quedar 

integradas a más tardar una semana antes del inicio del proceso electoral federal ordinario y 

entran en receso al concluir el mismo.  Para sesionar se requiere de la presencia de sus tres 

magistrados.  
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El artículo 99 establece la competencia y facultades del tribunal electoral.  Este precepto 

señala que le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable: 

 

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores. 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior; 

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 

distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o 

legales; 

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver 

controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo 

del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de 

los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 

políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala 

Superior, está facultado para la calificación de la elección presidencial. El segundo párrafo del la 

fracción II del artículo 99 constitucional, establece lo siguiente: 

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso las impugnaciones que se hubieren interpuesto 

sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente 

electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

Con la reforma al artículo 99 constitucional se transfiere la función de la calificación de la 

elección presidencial, de la Cámara de Diputados al Tribunal Electoral. 

También corresponde al Tribunal Electoral conocer los  

Conflictos laborales entre el Tribunal y el Instituto Federal Electoral, con sus servidores. 

La ley que reglamenta estos procedimientos se denomina Ley General de Medios de 

Impugnación en la Materia Electoral ( Diario Oficial de la Federación 22 de noviembre de 1996). 

Los procedimientos más importantes señalados en esta ley son: 

 

I  Juicio de inconformidad.  Este procede para impugnar durante el proceso electoral federal  

las resoluciones de las autoridades electorales federales, que violen normas constitucionales o 

legales relativas a la elección del Presidente de la República, Senadores y Diputados.  Este juicio 

puede ser interpuesto por los partidos políticos y por los candidatos a esos cargos.  Tratándose de 

la elección del Presidente de la República, los actos impugnables son los resultados de las actas 

del cómputo distrital por nulidad de la votación o error aritmético. 

En cuanto a la elección de diputados y senadores, los actos impugnables son los resultados 

de actas del cómputo distrital; las declaratorias de validez y el otorgamiento de constancias de 

mayorías.  Siempre y cuando, esto se presente por nulidad de la votación en una o varias casillas, 

o nulidad de la elección o por error aritmético. 

II Juicio de revisión constitucional.  Este procede en contra de actos y resoluciones 

definitivas y firmes de  las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y 

calificar los comicios o resolver las controversias que se presenten durante los mismos, y que por 

su trascendencias resulten determinantes en el desarrollo del proceso electoral o en el resultado 

final de las elecciones. Solo los partidos políticos están legitimados para promoverlo. 
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Con el juicio de revisión constitucional se establece, de hecho, el amparo en casación en 

materia electoral. 

III Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano:  Este juicio 

única y exclusivamente puede ser promovido por el ciudadano en forma individual.  Le 

corresponde a la Sala Superior resolverlo. 

Excepcionalmente las Salas Regionales lo pueden resolver, esto cuando el juicio en 

promovido por la no obtención oportuna de la credencial de elector, o bien, por no aparecer en las 

listas nominales de electores, durante el proceso electoral federal.    

 

   

7.12.-  Tribunal constitucional difuso 

 

7.12.1.-  El control constitucional de los jueces de los Estados 

 

El Control Difuso encuentra sus bases en la doctrina jurídica norteamericana y en los 

precedentes jurisdiccionales de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. En 

México, y con base en opiniones de diversos juristas, el Control Difuso, establece un sistema de 

inconstitucionalidad por medio del cual se lo otorga la facultad a todo juez de cada entidad 

federativa, de poder dejar sin efecto los actos o leyes que vayan en contra del bloque 

constitucional. 

Ahora bien, ¿por qué tribunal difuso? Porque a diferencia de lo que sucede en muchos países 

europeos, en México no existe un órgano concentrado y especializado para resolver la 

inconstitucionalidad de leyes, por lo tanto, puede ejercerse en forma dispersa por los tribunales 

ordinarios de los Estados.  Cualquier Juez Local tiene la posibilidad de realizar un autocontrol 

respecto de su marco legal;  el juez común, en uso de una jurisdicción constitucional,  deberá 

preferir a la Constitución General de la República sobre cualquier ley local que no se ajuste a las 

disposiciones constitucionales. 

El Tribunal Constitucional Difuso o simplemente Control Difuso encuentra su génesis, su 

base en el artículo 128 constitucional, precepto que establece que todo funcionario público, sea 

municipal, local o federal, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar 

y hacer guardar la Constitución, así como las leyes que de ella emanen.  Por lo tanto, los jueces, 

sean municipales, locales o federales, al ser ellos los encargados de dictar el derecho, de 

materializar las leyes a casos concretos, de impartir justicia, se constituyen en el Tribunal 

Constitucional Difuso.   ¿Por qué?  Porque con base en el artículo 133 constitucional, al 

sometérseles conflictos para que estos la resuelvan, deberán dejar de aplicar aquellas leyes que 

estimen contrarias al texto constitucional.  Este artículo en su última parte, implícitamente 

atribuye a los Tribunales Locales  la  facultad de juzgar si las leyes expedidas por el Congreso de 

la unión y los Tratados internacionales forman parte del bloque constitucional, en cuanto emanan 

de la Constitución Federal o están de acuerdo con la misma, y no siendo así, los jueces locales 

deben preferir sus respectivas leyes locales que estuvieran en conflicto con aquellas normas 

federales. 

El control constitucional difuso que pueden ejercer los jueces de los estados en virtud del 

principio de supremacía constitucional, no tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad 

de una Constitución o de una ley local, sino el de que sus actos se ajusten a la Ley Suprema, 

absteniéndose de aplicar las disposiciones del derecho local que la contravengan, sin que esta 

abstención implique una declaración de inconstitucionalidad, ni que tampoco tenga ese alcance. 

Para el jurista Jesús González Pérez el razonamiento es muy sencillo: el Magistrado en 

ejercicio del poder jurisdiccional, que dimana de la Soberanía del estado, está obligado a 
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interpretar la ley a fin de adecuarla a los preceptos que manda la supremacía constitucional; si 

encuentra que existen leyes o normas en conflicto, debe aplicar aquella que cuente con 

preeminencia, y si son de igual jerarquía debe recurrir a principios generales tales como, lex a 

derogat legi priori; lex especialis derogat legi generali, etc.
91

 

A manera de conclusión sobre este punto podemos señalar que el control de 

constitucionalidad que goza los órganos del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de 

amparo, de las controversias constitucionales y de la acción de inconstitucionalidad, no 

constituye el único medio de defensa contra la inconstitucionalidad de leyes, sino que en 

cualquier actividad jurisdiccional, los jueces locales deben preferir la norma incluida en la 

Constitución, por su grado superior, frente a las demás leyes. 

 

 

7.12.2.- ¿Podrá ejercerse este control constitucional difuso por medio de los jueces federales 

con competencia ordinaria federal? 

 

La problemática central es determinar ¿si el control difuso es extensible a los jueces 

federales con competencia ordinaria? Es decir: es válido que un juez federal, en el ámbito de su 

competencia federal ordinaria, pueda desaplicar una norma federal por estimarla inconstitucional, 

aun cuando en ese momento no esté ejerciendo el control constitucional por la vía del amparo, 

controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, etc. 

La justicia federal comprende dos jurisdicciones: 

a).- la constitucional que se ejerce a través del juicio de amparo, controversias 

constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y revisión constitucional electoral; y  

b.- La ordinaria, que se ejerce a través de diferentes procedimientos electorales federales. En 

esta jurisdicción no se conocen asuntos de constitucionalidad. 

(ver artículo 104 de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 10, 

29, 37, 50-55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).  

Por citar sólo algunos de los muchos ejemplos que existen, podemos mencionar los 

siguientes: 

- La fracción VI  del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

otorga la facultad al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las 

excusas e impedimentos de los Ministros, en asuntos de la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación funcionando en Pleno. 

-  El artículo 37 fracción VI de la ley anteriormente citada, otorga competencia a los 

Tribunales Colegiados para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre 

Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. 

- La fracción IV del artículo 53 de la Ley en comento señala que los Jueces de Distrito 

Federales conocerán de los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y 

consular; etc. 

Como podemos observar, en esta competencia ordinaria los Tribunales Federales no ejercen 

control constitucional; sólo dirimen controversias de jurisdicción ordinaria penal, administrativa, 

civil, mercantil, etc. Sin tocar cuestiones de constitucionalidad de leyes o actos. 

Sin embargo, puede suceder que al momento de resolver la controversia ordinaria federal se 

le presente un problema de inconstitucionalidad de una norma federal. ¿Qué es lo que puede 

hacer el juez federal? Puede desaplicar la norma por estimarla inconstitucional; o bien no ejercer 
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el control difuso para esperar por la vía de amparo o por la vía de otro control constitucional, los 

mismos jueces federales declaren la inconstitucionalidad de la norma. 

En nuestro concepto, un juez con competencia ordinaria federal puede y debe ejercer el 

control constitucional difuso.  Razones de supremacía constitucional y de justicia pronta y 

expedita, justifican que el juez federal ordinario ejerza un control difuso sobre las leyes federales 

frente a la Constitución.  De lo contrario, el negar el control difuso a los jueces federales 

implicaría una autorización al propio juez federal de realizar actos inconstitucionales, so pretexto 

de que no está facultado para desaplicar la norma inconstitucional.   Ello, sin duda, trasgrediría la 

supremacía constitucional que todo funcionario público protesta guardar al momento de tomar 

posesión de su cargo (ver artículo 135 y de la protesta).  Pero por otro lado, en el momento de no 

autorizar el juez federal para aplicar el control difuso sería, asimismo, una norma en contra de los 

principios del artículo 17 constitucional, pues el gobernado tendría que demandar en otra 

instancia la inconstitucionalidad de la norma y esperar su declaración en detrimento de una 

justicia pronta y expedita, cuando el propio juez federal puede mantener la regularidad 

constitucional desaplicando la norma inconstitucional. 

En suma: dentro de nuestro estado de derecho, el juez federal con competencia ordinaria 

debe ejercer el control difuso de las leyes federales.   Es inoperante incluso el criterio del 

aparente caos que se generaría por jueces locales (por su aparente falta de sapiencia), pues en esa 

misma línea de pensamiento los jueces federales son los mismos, suficientemente sapientes según 

ellos mismos, que podrían determinar la inconstitucionalidad de una ley federal. 

 

 

7.13.- Otros órganos jurisdiccionales. Tribunal Fiscal de la Federación 

 

La tesis que actualmente predomina en México y que atribuye al Poder Judicial de la 

Federación el monopolio para conocer la constitucionalidad de leyes ordinarias, deviene 

notoriamente infundada y contraria a los textos y principios constitucionales.  

Cuando en 1936 el Tribunal Fiscal de la Federación fue creado, éste contaba con la facultad 

de hacer el examen o revisión de la validez de las leyes.  En caso de que el Tribunal Fiscal  

conociera de la constitucionalidad de leyes, dicha valoración, era susceptible de revisión ante el 

poder judicial de la Federación, iniciándose una controversia en la que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación era la instancia final en la disyuntiva que se pudiera presentar entre lo 

resuelto por el tribunal administrativo en comento y el Poder Judicial de la Federación, hoy 

Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa, por decreto que reforma diversas 

disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 

2000. 

El Tribunal Fiscal de la Federación fue creado a imagen del Consejo de Estado Francés con 

la expedición de la Ley de Justicia Fiscal en el año de 1936.  El Tribunal Fiscal inició sus 

funciones en 1937; en aquel entonces a pesar de que se le otorgó una competencia muy limitada 

se intentó conferir a dicho organismo la facultad de desaplicar las disposiciones tributarias.  Sin 

embargo, el propio tribunal desechó ese criterio mediante la resolución pronunciada por el Pleno 

el 30 de octubre de 1937.  Esta resolución fue confirmada por la entonces Sala Administrativa de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Dicha Sala elevó la resolución a jurisprudencia 

obligatoria,  carácter que hasta la fecha subsiste.  La comentada Jurisprudencia estableció que el 

Tribunal Fiscal de la Federación no está facultado para resolver las cuestiones de 

constitucionalidad que se presenten durante la tramitación de los juicios de su conocimiento.  

Cabe aclarar que este criterio jurisprudencial es aplicable para otros tribunales administrativos 

que no forman parte del poder judicial de la Federación, como por ejemplo la Junta Federal de 
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Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales 

Militares. 

Al respecto Fix-Zamudio señala: 

A partir de entonces es indiscutible que sólo los jueces y tribunales que pertenecen al Poder 

Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, son los únicos facultados 

para resolver sobre la desaplicación de las disposiciones legales que consideren contrarias a la 

Constitución Federal.
92

 

Contrario a lo que podría suponerse, el criterio sostenido hoy en día por los Tribunales 

Federales respecto a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, ha sido confirmado en 

el mismo sentido que el pronunciado en la década de los treintas. 

Con el fin de corroborarlo nos permitimos citar las siguientes tesis jurisprudenciales 

pertenecientes a la octava y novena época jurisprudenciales, respectivamente. 

 

 

7.14.- Tribunal fiscal carece de competencia para juzgar sobre la constitucionalidad de las 

leyes. 

El Tribunal Fiscal de la Federación carece de competencia para estudiar y resolver sobre la 

inconstitucionalidad de una ley, ya que tal facultad corresponde al Poder Judicial de la 

Federación a través del juicio de amparo.
93

 

 

 

7.14.1.- Tribunal fiscal de la federación 

 

Casos en que por excepción puede conocer de la constitucionalidad de leyes o actos 

administrativos. 

   

Conforme al sistema de competencias que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sus artículos 103, 104, fracción V, 105 fracciones I y II, y 107, fracciones 

VII, VIII y IX, es facultad reservada al poder Judicial de la Federación, el análisis de la 

constitucionalidad o no de las disposiciones legales, así como hacer la interpretación directa de 

los preceptos constitucionales, lo que excluye a otros órganos jurisdiccionales de esa 

competencia, dentro de los que se encuentra el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que este solo 

puede llegar a la conclusión de que determinado acto administrativo o fiscal es inconstitucional 

en los casos de excepción siguientes:  a) que la interpretación constitucional de los preceptos 

impugnados haya sido establecida previamente por los tribunales de amparo en tesis 

jurisprudencial, en cuyo caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de 

Amparo, el tribunal Fiscal está obligado a acatarla, pero tal cumplimiento no implica en modo 

alguno interpretación constitucional, ya que únicamente se trata de la aplicación de la 

jurisprudencia, pues no está determinando motu proprio  el alcance del precepto legal que se tilda 

como contraventor de la  Carta Magna, sino que únicamente cumple con la obligación de acatar 

la jurisprudencia, lo que deriva en un aspecto de legalidad; lo anterior, siempre y cuando el 

criterio de la jurisprudencia sea aplicable exactamente al caso de que se trata, sin requerir de 

mayor estudio o de la expresión de diversos argumentos que los contenidos en la tesis relativa, 

pues, en tal caso, ya se está frente al análisis constitucional de la ley o artículo impugnados; y,  b) 

cuando el análisis constitucional sea con relación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 
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constitucionales, pero únicamente refiriéndose a las violaciones procedimentales o formarles pues 

tal aspecto está permitido por el artículo 238, fracciones II y III Código Fiscal de la Federación,   

como una facultad ordinaria conferida al Tribunal Fiscal de la Federación con el propósito 

fundamental de controlar la legalidad de los actos administrativos.
94

 

Consideramos que es urgente que los tribunales federales cambien las posturas sostenidas en 

cuanto a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación.  En la actualidad de acuerdo con su 

propia ley orgánica, el Tribunal Fiscal decide sobre cuestiones más amplias que las tributarias 

poseyendo la plena autonomía de dictar sus fallos, por esta razón se le debe considerar como un 

órgano judicial autónomo, integrante del poder judicial, es decir, se debe dar el mismo paso que 

en materia electoral se dio en el año de 1996. Además se le debe otorgar facultades reales, 

tangibles para que pueda conocer de constitucionalidad de leyes; y no simplemente otorgarle 

espejismos de oportunidades como los citados en las tesis anteriormente transcritas. 

Respecto a la  capacidad de los tribunales administrativos para conocer de 

inconstitucionalidad de leyes, participamos con la opinión de Carpizo McGregor quien se expresa 

de la siguiente manera: 

Los tribunales administrativos si pueden examinar la constitucionalidad de las leyes porque 

estos tribunales materialmente realizan función jurisdiccional, son también la voz del derecho.   

Si no admitimos que la autoridad administrativa puede examinar la constitucionalidad de las 

leyes, desde el punto de vista teórico se vulneraría la Constitución y desde el punto de vista 

práctico después vendría el Poder judicial de la Federación a llenar y a reparar el entuerto.  

Pensamos que es preferible que no se cometa entuerto que haya que arreglar.  Ahora bien, con 

mayor razón, pensamos que los jueces locales deben examinar la constitucionalidad de las leyes, 

pues ellos son parte de la voz viva del derecho y porque si no, se ordena al juez que realice el 

desaguisado para que después el Poder Judicial de la Federación lo repare, lo que resulta absurdo 

y encierra un contrasentido.
95

 

 

 

7.15.- El  control constitucional local, artículo 133 constitucional 

 

El Control Constitucional Local (difuso) se organiza sobre la base del sistema de control 

constitucional norteamericano; es decir, la segunda parte del artículo 133 constitucional otorga a 

todos y cada uno de los jueces la potestad de revisar la adecuación normativa a la Carta 

Fundamental.  El artículo 133 constitucional in fine establece: Los Jueces de cada  Estado se 

arreglarán a dicha Constitución Federal, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados. 

Del análisis de la segunda parte del artículo 133 constitucional se debe entender que los 

jueces a los que hace alusión, no solo son jueces municipales y de primera instancia, jueces del 

orden común, sino también los magistrados como tribunales de apelación funcionando ya en salas 

unitarias o bien en salas colegiadas.   El artículo 133 constitucional de manera implícita atribuye 

a los tribunales locales la facultad de juzgar si las leyes expedidas por el Congreso de la Unión y 

los Tratados Internacionales forman parte del bloque constitucional, en cuanto emanan de la 

Constitución Federal o están de acuerdo con la misma, no siendo así, los jueces de los Estados 

deben preferir sus respectivas leyes locales que estuvieren en conflicto con aquellas normas 

federales. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el artículo 133 

constitucional no constituye una fuente de facultades de control constitucional para las 
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autoridades jurisdiccionales respecto de actos ajenos, como pueden ser leyes emanadas del 

Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permiten desconocer unos y otros, ya que dicho 

precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta para ese efecto; 

régimen que se traduce en un juicio especifico cuya procedencia se encuentra sujeta a diversos 

requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias 

de las autoridades estatales. 

Aunado a esta situación, la Corte ha dicho que el artículo 103 constitucional excluye a los 

jueces locales del conocimiento de todo conflicto del orden constitucional.  Sin embargo, tanto 

los jueces estatales como los federales han querido olvidar que también existe el artículo 133 

constitucional, cuyo principio rector es la supremacía constitucional.  En tal orden de ideas, las 

leyes federales y locales, las constituciones estatales, los tratados internacionales, reglamentos, 

etc. Solo tendrán validez si sus mandatos se ajustan a la Constitución,  en caso que la contradigan 

carecerán absolutamente de valor jurídico. 

Respecto de esta supuesta contradicción, Solorio Ramírez opina: 

Se ha dicho que los sistemas de control constitucional previstos por los artículos 103 y 133 

constitucional son incompatibles, pero esa versión es incorrecta.  Se dice que el primero prevé un 

monopolio de control constitucional en manos de los jueces federales, a través del amparo, y que 

el artículo 133, al entregar esa facultad a los jueces ordinarios entra en pugna con aquél. Para 

evitar esa supuesta contradicción, nuestra jurisprudencia optó por deja inane, vacío, sin 

contenido, sin cuerpo ni espíritu  a nuestro artículo 133 constitucional que prevé el control difuso 

de la constitucionalidad.
96

 

 

 

7.16.- El desenvolvimiento del control difuso en México 

 

En nuestra Constitución Federal se regula el control difuso de la constitucionalidad de leyes.  

El control difuso se introdujo en nuestra legislación por primera vez en el artículo 75 de la 

Constitución del Estado de Yucatán promulgada el 16 de mayo de 1841 y posteriormente en el 

artículo 126 de la Constitución Federal de 1857. 

El artículo 75 de la Constitución Yucateca, establecía lo siguiente:   

En la administración de justicia arreglarán los jueces sus fallos a lo prevenido en esta 

constitución prescindiendo de lo dispuesto contra el texto literal de ella en las leyes o decretos del 

Congreso del Estado.   

Como ya se mencionó, en el ámbito federal, la primera Constitución Federal que introdujo la 

figura del control difuso, fue la sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero 

de 1857.   Su artículo 126 expresaba lo siguiente esta Constitución, las Leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la 

República, con aprobación del congreso serán la Ley Suprema de toda la Unión.   Los jueces de 

cada estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.  

El texto constitucional anteriormente transcrito fue aprobado sin discusión por 79 votos 

contra uno, en sesión del 18 de noviembre de 1856. 

La historia del actual artículo 133 constitucional, se remota al 21 de enero de 1917 fecha en 

la que Comisión de Constitucionalidad del Congreso Constituyente presenta el dictamen 

relacionado con la figura del control difuso.  En este dictamen se expuso lo siguiente:   
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El presente dictamen contiene los artículos 132 (actual 133).  Más importante aún es el 

artículo 123 de la Constitución de 1857, también suprimido en el proyecto que establece la 

supremacía de la Ley Constitucional, de las leyes emanadas de ésta y de los tratados hechos por 

el Ejecutivo con aprobación del Congreso.   La ley americana es un precepto análogo, hace uso 

de la expresión enérgica, diciendo que las leyes como éstas son la ley suprema de la tierra.  Así es 

entre nosotros también, y el artículo suprimido, además de esa grandiosa declaración, constituye 

la salvaguardia del Pacto Federal y su lugar preferente respecto de las Constituciones Locales 

pues autoriza a los jueces para ceñirse a aquel, a pesar de disposiciones en contrario que pueda 

ver en éstas. 

La comisión ha recogido el artículo y se ha permitido incluirlo en el artículo 132. 

Por todo lo expuesto, la Comisión se permite proponer a la aprobación de esta honorable 

asamblea los artículos siguientes.  Artículo 132.  Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos por el Presidente de la República con 

aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión.  Los Jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.
97

 

La noche del jueves 25 de enero de 1917 durante la celebración de la 62ª- sesión, el texto del 

artículo 132 fue aprobado por unanimidad de 154 votos; únicamente se le agregó una coma al 

texto original (… emanan de ella, y todos los …), sin embargo, dicho artículo quedó marcado con 

el número 133. 

El texto original del artículo 133, solo ha sido objeto de una reforma; esta se llevó acabo por 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1934 durante la 

administración del Presidente Abelardo L. Rodríguez.  Mediante esta reforma se incorporaron 

dos precisiones, además de sustituir el Congreso por el Senado. 

En tal orden de ideas, cabe mencionar que a pesar de que actualmente el control difuso se 

encuentra regulado en el artículo 133 constitucional, la aplicación del mismo ha tenido muy poco 

auge.  Desde nuestro punto de vista, esto obedece principalmente a dos razones: en primer lugar a 

los criterios jurisprudenciales sostenidos por los tribunales federales, y en segundo lugar, al 

criterio predominante de la doctrina nacional. Ambas corrientes han sostenido que debe 

otorgársele la primacía al artículo 103 constitucional respecto del 133. 

El artículo 103 constitucional confiere a los tribunales federales el conocimiento de las 

controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 

individuales de los ciudadanos; así como por las leyes o actos de la autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la autonomía de los Estados de la Unión; y por las leyes o actos de las 

autoridades estatales que invadan la esfera competencial de la Federación. 

La concentración de los problemas de constitucionalidad de las disposiciones legislativas en 

los tribunales de amparo, determinó el surgimiento del principio conocido como monopolio del 

Poder Judicial de la Federación sobre las cuestiones de inconstitucionalidad; es por ello que gran 

parte de la doctrina nacional consideró que los artículos 103 y 133 constitucionales eran 

contradictorios entre sí, considerando, además, que se tenía que dar preeminencia al primero 

respecto de segundo. 

Solorio Ramírez opina: 

Se ha dicho que los sistemas de control constitucional previstos por los artículos 103 y 133 

son incompatibles, pero esa versión es incorrecta. Se dice que el primero prevé un monopolio del 

control constitucional en manos de los jueces federales, a través del amparo. Y que el 133, al 

entregar esa facultad a los jueces ordinarios entra en pugna con aquél. Para evitar esa supuesta 
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contradicción, nuestra jurisprudencia optó por dejar inane, vacio, sin contenido, sin cuerpo, ni 

espíritu, a nuestro artículo 133 que prevé en control difuso de la constitucionalidad. 

Respecto de la opinión de la doctrina nacional en cuanto a la aplicación del control difuso, el 

citado autor continúa diciendo: 

Un sector de nuestra doctrina, incluyendo a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha dicho que los jueces de los Estados no pueden ejercer el control constitucional. 

Contra texto expreso apoyan su opinión en tres argumentos: el primero dice que el sistema del 

133 se opone al juicio de amparo que prevé el 103, y que éste debe prevalecer; el segundo, poco 

serio en verdad, ha dicho que el control difuso traería el caos, que reinaría la incertidumbre en 

nuestro sistema de justicia, lo que no pasa de ser una hipótesis indemostrada. Una tercera 

hipótesis, apoyada en argumentos histórico-jurídicos extraídos del federalismo norteamericano, 

ha sido expresada por el maestro Manuel González  Oropeza.
98

 

 

 

7.17.- La interpretación de la doctrina nacional 

 

La doctrina nacional es fuente generadora de la ciencia jurídica. Es necesario, por tanto, 

remitirnos a la opinión de diversos juristas nacionales respecto a la aplicación del control difuso. 

Se decidió tomar en cuenta opiniones, tanto de juristas que apoyan el control difuso, como de 

aquellos que se encuentran renuentes a la aplicación del mismo. De esta manera, se pretende 

ampliar el panorama de la disyuntiva de la aplicación o no, del control difuso en México. 

 

 

7.17.1.- Tesis de Ignacio Burgoa Orihuela 

 

Ignacio Burgoa opina que al cumplir con lo establecido por el artículo 133, se caería 

invariablemente, en la declaración tácita de contrariedad o de conformidad de la legislación local 

con la ley fundamental. Esta facultad declarativa tácita concurre con la facultad que establece el 

artículo 103 constitucional a favor de los tribunales federales para estimar opuesta o concordante 

con la Constitución Federal cualquier ley ordinaria. 

Las facultades establecidas en los artículos 103 y 133 constitucionales son incompatibles 

entre sí. 

Para el Dr. Burgoa, el control difuso consignado en el artículo 133 constitucional es extraño 

a nuestro sistema de tutela constitucional, además según él obedeció a una irreflexiva 

incorporación de una disposición constitucional norteamericana, que en Estados Unidos de 

Norteamérica, constituye la base de la tutela de la Constitución, sin embargo, este sistema en 

nuestro régimen constitucional no tiene razón de ser. 

Concluye su opinión diciendo:       

Solamente en los casos en que alguna ley o constitución contenga preceptos manifiesta y 

notoriamente opuestos a la Ley Suprema del país, los jueces de cada Estado tienen el deber de no 

aplicarla, adecuando sus fallos a los mandamientos de ésta.
99

 

 

 

7.17.2.- Tesis de Mariano Azuela Rivera 
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Dentro de la corriente que acepta la aplicación del control constitucional difuso, se encuentra 

el maestro Mariano Azuela Rivera. Él, desde la década de los cincuentas, proponía la apertura del 

sistema jurídico mexicano al control difuso. Azuela Rivera,  consideraba absurdo que si un juez 

declaraba inconstitucional una ley se le reprendiera, procediendo además el juicio de amparo 

contra su acto para que aplique esa ley, después, la parte que resultó perjudicada con la aplicación 

de la ley se viene al amparo, entonces procede el amparo porque la ley es inconstitucional. 

Para Azuela Rivera, este hecho distorsiona notoriamente todo un sistema de administración 

de justicia congruente; también considera que los sistemas de control constitucional 

contemplados por los artículos 103 y 133 constitucionales, lejos de excluirse mutuamente se 

contemplan. 

Por el contrario, Mariano Azuela Güitron (hijo del jurista anteriormente mencionado y actual 

ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), considera que el artículo 133 

constitucional es letra muerta.  Además advierte de lo peligrosísimo que resultaría la aceptación 

del control difuso de la Constitución ya que no es posible que un juez del fuero común o bien un 

juez de distrito actuando en juicio ordinario puedan pronunciarse sobre aquello que se encuentra 

reservado a un tribunal constitucional, cuya función sería salvaguardar la sujeción de cualquier 

poder constituido al orden constitucional.   Por otro lado considera que si cualquier juez pudiera 

ejercer el control difuso de la Constitución, se llegaría al extremo de que en caso de que ellos 

mismos estimaran que se han equivocado al dictar algún a resolución, los jueces estarían en 

condiciones de revocar sus propias resoluciones en aras de salvaguardar la Constitución.
100

 

 

 

7.17.3.- Tesis de Martínez Báez 

 

El profesor Martínez Báez sostiene que la tesis que actualmente predomina en México, que 

atribuye al Poder Judicial de la Federación la competencia exclusiva para conocer la 

constitucionalidad de las leyes ordinarias, deviene notoriamente infundada y contraria al texto 

constitucional. 

Según el artículo 133 constitucional los tribunales de los Estados, pueden y deben conocer 

de las cuestiones constitucionales que surjan en los casos de su conocimiento, dicho precepto 

constitucional implícitamente atribuye a los tribunales locales la facultad de juzgar si las leyes del 

Congreso de la Unión y los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de la 

República, en cuanto emanan de la Constitución Federal o están de acuerdo con la misma y si no 

llenan dichas leyes y tratados el requisito de la constitucionalidad, los jueces de los Estados, 

deben preferir sus respectivas leyes locales que estuvieren en conflicto con aquéllas normas 

federales.
101

 

 

Martínez Báez hace especial hincapié en que el juicio de amparo no constituye el único 

medio de defensa contra la invalidez de las leyes secundarias. Por un lado, por lo que respecta al 

Poder Judicial de la Federación, cualquier juez, federal o local debe preferir la Constitución 

Federal, frente a las demás leyes. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, aun cuando éste como tal no 

está capacitado para decidirla constitucionalidad de una ley del Congreso, cuenta con tribunales 

administrativos, los que teóricamente, también se encuentran capacitados para realizar el examen 

o revisión de las leyes. La revisión hecha por los tribunales administrativos según Martínez Báez 
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será susceptible de ser revisada por el Poder Judicial de la Federación, iniciándose una 

controversia en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la última instancia 

 

 

7.17.4.- Tesis de Fix Zamudio 

 

Las opiniones del maestro Fix-Zamudio se inclinan a favor de la aplicación del control 

difuso constitucional. Carpizo en la página 26 de su obra Estudios Constitucionales afirma que 

Fix-Zamudio es partidario de que los jueces examinen la constitucionalidad de las leyes. 

 

En el artículo El juez ante la Norma Constitucional publicado en la Revista de la Facultad de 

Derecho de la UNAM, Fix-Zamudio en el año de 1999 se pronunció de la siguiente manera. 

En consecuencia, podemos afirmar que todos los jueces, cualquiera que sea su categoría, su 

denominación o la autoridad que se les reconozca, son en cierto sentido jueces constitucionales, 

ya que al aplicar las disposiciones legales a los casos concretos que se le someten, tienen que 

crear la norma particular judicial de acuerdo con los principios de la Carta Fundamental, y si no 

están autorizados a desaplicar o anular las normas que consideren contrarias a la propia 

Constitución, de cualquier forma, al menos en un elevado porcentaje de casos, pueden y deben, 

de acuerdo con el principio casi universal de la supremacía constitucional, interpretar las normas 

ordinarias de manera que se adapten lo más posible a las directrices fundamentales de la Ley 

Suprema.
102

 

Sin embargo, el Juez de Distrito, Victorino Rojas Rivera, en el artículo llamado La 

Supremacía Constitucional generadora del control constitucional subsidiario por los jueces de los 

Estados asevera que a pregunta ex profeso que le formuló él mismo durante una conferencia 

sustentada en el año de 1999, en la Facultad de Derecho de la UNAM, Fix-Zamudio se pronunció 

en contra de la aplicación del control difuso. Esto se debe tomar con las debidas reservas, toda 

vez que en ninguno de los artículos consultados escritos por Fix-Zamudio ( aproximadamente 

12), se encontró opinión contraria a la aplicación del control difuso. Por tanto: por tratarse de una 

cita secundaria en donde desconocemos de manera directa la fuente primaria, no podemos 

aseverar si el maestro Fix-Zamudio haya cambiado de opinión.
103

 

 

 

7.17.5.- Tesis de Juventino V. Castro 

 

Si bien es cierto, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos 

generales se ha pronunciado en contra de la aplicación del control difuso en México, uno de sus 

integrantes el ministro Juventino V.  Castro, no participa de esa idea. 

El ministro Castro reconoce el esfuerzo que el Senado de la República, y especialmente un 

Grupo Parlamentario del Partido Político Acción Nacional (PAN), hicieron en el año de 1995.  

En aquel año un Grupo Parlamentario de Senadores del PAN presenta una iniciativa para 

reglamentar el artículo 133 constitucional.  Dicha iniciativa pasó a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, quienes la 

determinaron en abril de 1995, en la siguiente forma:  en relación con el control difuso que se 

pretende regular en esta iniciativa que se analiza en una tentativa reglamentación del contenido 
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del Artículo 133 de la Constitución General de la República, no obstante su trascendencia y su 

importancia en la aplicación del principio de supremacía constitucional, es igualmente inoportuno 

el que se trate de definir por la vía legislativa si se toma en cuenta que desde el siglo pasado 

específicamente en uno de los clásicos votos de Ignacio L. Vallarta en que se planteó hasta la 

fecha, se han dado múltiples interpretaciones por los estudiosos del Derecho Constitucional 

Mexicano, que son de gran discrepancia en cuanto a la forma y términos en que debe ejercerse 

este aspecto de control constitucional, destacándose en algunos de estos, ya numerosos estudios, 

que en cierto sentido el abierto ejercicio del control difuso o sea la facultad de toda autoridad para 

justipreciar si alguna ley es constitucional o no podría ser riesgoso y hasta caótico en cuanto al 

equilibrio y mantenimiento del orden legal y constitucional en nuestro país.  Por lo anterior de 

manera constante se ha sostenido a nivel jurisprudencial que solo la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y los demás tribunales federales  deben contar con la facultad de interpretar y 

establecer, dentro de los procedimientos del Juicio de Amparo, la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las normas legales en sus ámbitos federal y local.
104

 

Por los anteriores razonamientos, estas comisiones determinan que por ahora debe excluirse 

de la regulación en la ley que se determina la reglamentación del artículo 133 constitucional y la 

regulación del llamado control difuso constitucional, lo que nuevamente justifica que la 

denominación de la Ley Reglamentaria que es materia de este dictamen, sea la que antes se ha 

citado es decir, solamente reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. 

Sobre este particular Juventino V. Castro considera que prevalece más el temor de 

consecuencias no deseables, que la lógica del procedimiento que pretende un irrestricto y fluido 

control de ese respecto a la Constitución continua diciendo imposible separarse del tema, darlo 

por concluido, puesto que, independientemente de la posición que se tome respecto del control 

difuso, debe quedar bien entendido que bajo este último sistema los jueces ordinarios, locales o 

federales, solo les aplicarían la ley inconstitucional; pero jamás harían declaratorias de 

inconstitucionalidad, propias y exclusivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este 

sistema  y en cualquier otro.
105

 

 

 

7.17.6.- Tesis de Jorge Carpizo Mc.Gregor 

 

En primera instancia, el maestro Jorge Carpizo considera que el artículo 133 constitucional 

si otorga la facultad a los jueces de los Estados para desaplicar una ley local por considerarla 

anticonstitucionales; sin embargo, no ignora que la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se ha dictado en el sentido de que la constitucionalidad de una ley sólo 

puede examinarla el poder judicial federal a través del juicio de amparo.  En el orden de ideas y 

dada la contradicción de criterios entre el texto constitucional y la interpretación del poder 

judicial federal, antes de externar su opinión, Carpizo recurre a opiniones vertidas dentro de la 

doctrina nacional. 

   

En la obra Estudios Constitucionales, del Doctor. Carpizo, analiza opiniones de diferentes 

juristas nacionales.  Así, una vez expuestas dichas opiniones, considera que el pensamiento más 

acertado a la realidad es el de Carrillo Flores. 

 

Escribe Carpizo respecto de la opinión de Carrillo Flores: 
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Carrillo Flores pensó que el ejecutivo no puede dejar de aplicar una ley por considerarla 

anticonstitucional, ya que el Presidente tiene un momento para opinar sobre la constitucionalidad 

de una ley; durante los días que puede interponer el veto. Se podría objetar que si veta la ley pero 

el Congreso con la mayoría necesaria la confirma, el ejecutivo no pudo parar esa ley 

inconstitucional y por tanto no está obligado a cumplirla.  Esta interpretación es incorrecto pues 

el ejecutivo a pesar de considerar la ley anticonstitucional tiene que promulgarla y qué objeto 

tendría que la promulgara si no la va a cumplir. 

Carrillo Flores a continuación afirmó que la regla anterior no es absoluta y que el Presidente 

de la República, así como cualquier autoridad no están obligados a ejecutar una ley que estimen 

inconstitucional si se dan los siguientes requisitos: 

 

1.- Que se trate de un precepto constitucional de contenido concreto y 

2.- Que su ejecución e interpretación este encomendada al poder ejecutivo. 

 

Otorgo varios ejemplos en este sentido el artículo octavo constitucional expresa que a toda 

petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido y una ley que 

ordenara no contestar las peticiones puede y debe ser desobedecida por el poder ejecutivo.
106

 

La opinión de Carrillo Flores se limita al examen de la constitucionalidad de leyes por 

autoridad administrativa.  Completando la tesis de Carrillo Flores, Carpizo opina que los 

preceptos constitucionales concretos y claros, que no admiten más que una interpretación deben 

ser respetados a pesar de que una ley secundaria los vulnere o adultere.  De manera limitativa 

continúa diciendo que en estos casos, las autoridades administrativas deben de examinar la 

constitucionalidad de la ley.  Sin embargo, Carpizo no extiende esta posibilidad a cualquier 

autoridad administrativa, la limita exclusivamente a aquellas que cuentan con  facultades de 

decisión es decir, a los tribunales administrativos, éstos deberán estar facultados para examinar la 

constitucionalidad de las leyes, toda vez que estos tribunales realizan funciones 

jurisdiccionales.
107

 

Respecto al examen de la constitucionalidad de leyes por jueces locales, Carpizo señala: con 

mayor razón, pensamos que los jueces locales deben examinar la constitucionalidad de las leyes, 

pues ellos son según la acertada expresión de Martínez Báez, parte de la voz viva del derecho y 

porque si no, se ordena al juez que realice el desaguisado para que después el Poder Judicial de la 

Federación lo repare, lo que resulta absurdo y encierra un contrasentido.
108

 

 

 

7.17.7.- Tesis de Daniel Solorio 

 

Otro de los juristas que se opone radicalmente a la tesis sostenida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es Daniel Solorio Ramírez.  Dicha tesis sostiene que los sistemas de control 

constitucional previstos por los artículos 103 y 133 constitucionales son contrarios entre sí.  Al 

respecto Daniel Solorio escribe: 

Se ha dicho que los sistemas de control constitucional previstos por los artículos 103 y 133 

son incompatibles, pero esa versión es incorrecta.  Se dice que el primero prevé un monopolio del 

control constitucional en manos de los jueces federales, a través del amparo, y que el 133, al 

entregar esa facultad a los jueces ordinarios entra en pugna con aquel.  Para evitar esa supuesta 
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contradicción, nuestra jurisprudencia optó por dejar inane, vacío, sin contenido, sin cuerpo ni 

espíritu a nuestro artículo 133 constitucional.  

La pugna entre los artículos 103 y 133 constitucionales es solo aparente; no pasa de ser un 

mito, uno de tantos que pululan en nuestro mundillo judicial.  Veamos: si en un litigio del orden 

civil, mercantil o penal, una de las partes promueve una excepción o defensa de 

inconstitucionalidad, ésta pasa a ser materia de la litis y debe ser resuelta por el juez del proceso, 

so pena de inobservar los principios de congruencia y exhaustividad de los fallos judiciales. 

Resolver todos los puntos controvertidos es el deber de todo juez,  incluyendo las cuestiones de 

constitucionalidad.   Para eso existe el control difuso.  Resuelta la cuestión constitucional, nada 

impide que el afectado lleve el litigio ante el superior, y en vía de agravios, con arreglo a los 

procedimientos ordinarios, éste revise el criterio del inferior para confirmarlo o revocarlo.   Esto 

es demasiado claro para ser discutido.  Las cuestiones constitucionales pueden ser introducidas al 

alitis por cualquiera de las partes, en la instancia adecuada, y en su momento re-examinadas  en 

digamos, el recurso de apelación así, en el orden estatal los tribunales superiores de justicia deben 

decidir en última instancia, por vía de excepción si una ley del Estado pugna o no contra la Carta 

Fundamental.  Esto, que frente a la tradición judicial mexicana pudiera parecer una herejía es lo 

que postula el artículo 133 constitucional. 

Contra los fallos pronunciados en apelación por su puesto procederá el juicio de amparo.   

Ahí los tribunales de la federación dirán la última palabra en torno a la cuestión constitucional 

materia del debate.  Bajo este esquema yo no encuentro por ningún lado la posibilidad del caos y 

la anarquía, que  como agoreros del desastre, pronostican algunos ministros de la Corte.
109

 

 

Analizando lo escrito por Daniel Solorio Ramírez, podemos resumir su opinión en tres 

puntualizaciones: 

1. Los jueces de los Estados ya no deben de eludir la responsabilidad consignada en la parte 

final del artículo 133 constitucional; 

2. Al hacerse de la vista gorda, están violando la norma fundamental.  Dicha violación no 

puede continuar; y 

3. Para Solorio Ramírez resulta penoso que ni las más altas autoridades judiciales de los 

Estados, puedan decir si una ley de ese mismo Estado pugna o no con la Constitución Federal. 

 

7.17.8.- La interpretación del Poder Judicial de la Federación 

  

El Poder Judicial de la Federación, las más de las veces se ha pronunciado en contra de la 

aplicación del control difuso, de hecho, ésta es la opinión que hoy en día prevalece. Sin embargo, 

existen tesis pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del control 

difuso. Dadas las opiniones contrarias sostenidas por el Poder Judicial de la Federación, a 

continuación citaremos algunas tesis a favor del control difuso, y algunas más en contra de dicho 

control constitucional. 

 

b.1).- Tesis Aisladas: 

Dentro de la primera postura, es decir, las tesis que apoyan la aplicación del control difuso 

encontramos las siguientes pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Constitución, Imperio de la. Sobre todas las leyes y sobre todas las circulares, debe 

prevalecer siempre el imperio de la Carta Magna, y cuantas leyes secundarias se opongan a lo 

dispuesto en ella, no deben ser obedecidas por autoridad alguna.
110
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Constitucionalidad de la ley. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal, 

todos los jueces de la república tienen la obligación de sujetar sus fallos a los dictados de la 

misma, a pesar de las disposiciones que en contrario pudieran existir en las otras leyes 

secundarias, y siendo así, resultaría ilógico y antijurídico pretender que cumplieran con esa 

obligación, y si no tuvieran a la vez la facultad correlativa de discernir si las leyes que rigen los 

actos materia de la contienda, se ajusten, o no, al Código Supremo de la República, cuando esa 

cuestión forme parte del debate ya que aceptarse la tesis contraria, sería imponer a los jueces una 

obligación, sin darles los medios necesarios para que puedan cumplirla.
111

 

Esta postura también las siguieron tanto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Primer Circuito  y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, veamos: 

 

Procedimiento Penal. Su reposición, caso de aplicación del principio de supremacía 

constitucional. Al ser el procedimiento penal una cuestión de orden público conforme al artículo 

14 de la Ley Fundamental de la República, aun existiendo en la ley secundaria adjetiva 

disposición que exija la previa petición de parte para la reposición de aquél, la autoridad judicial 

de instancia, sobre tal norma, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ajustará sus actos a lo previsto en esta última, ejerciendo así, no obstante que 

no sea autoridad de amparo, lo que doctrinariamente se conoce como control constitucional 

difuso, a virtud del cual la autoridad juzga, motu proprio, debe ceñir su actuar al mandamiento de 

la Carta Magna, con objeto de no conculcar los derechos públicos subjetivos del procesado 

contemplados en el predicho dispositivo 14 constitucional.
112

 

 

 

7.18.- El artículo 133 de la Constitución mexicana 

 

1.- El Control Difuso. Su alcance y límite en México. 

 

Aun cuando la intención no solo del  constituyente del 17, sino también del de 1857 fue la de 

otorgar a los jueces locales la facultad  de anteponer la Ley Fundamental sobre las constituciones 

y leyes locales, parece ser que los jueces, tanto locales como federales, han querido olvidar, o 

simplemente desconocen lo dispuesto por el 133 constitucional. 

Veamos: cuando en un proceso civil, mercantil o penal alguna de las partes opone una o más 

excepciones de inconstitucionalidad, palabras más palabras menos, se pronuncian de la siguiente 

manera: 

En cuanto a la (s) excepción (es) de inconstitucionalidad que hace (n) consistir en que la ley 

que regula el caso es violatoria de la Constitución, este tribunal no entrará al análisis, ni resolverá 

ese punto, porque las cuestiones de inconstitucionalidad son propias y exclusivas de los 

tribunales de la federación. 

Como podemos observar a los Jueces Locales, se les olvida que cuando en un  juicio (civil, 

mercantil, penal) se promueven excepciones de inconstitucionalidad, están pasan a ser materia de 

litis, y de acuerdo a los principios de exhaustividad y congruencia en los fallos judiciales, es 

obligación resolver todos y cada uno de los puntos controvertidos, incluyendo, por supuesto, las 

cuestiones de inconstitucionalidad.  Precisamente para eso sirve el control difuso. 
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Según Daniel Solorio todos los precedentes que sostienen la incapacidad de los jueces 

locales para conocer la inconstitucionalidad de leyes, provienen de asuntos en los que ellos 

mismos se han negado a ejercer sus facultades.  Esto fortalece los criterios sostenidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: si ellos mismos no quieren esa facultad, por qué la 

hemos de dársela.
113

 

Sin embargo y tomando en cuenta el criterio que actualmente sostiene el máximo tribunal 

¿qué pasaría si la Corte tuviera que resolver amparos contra sentencias en que los jueces locales 

ya ejercieron esa facultad?  Supongamos que una Sala de un Tribunal Superior de Justicia 

decidiera, en la distancia de apelación, ejercer sus facultades de control constitucional frente a 

una ley, y además decide no aplicarla por estimarla inconstitucional.  Contra esa sentencia der 

apelación podría proceder un amparo directo. 

¿Concederían el amparo los Tribunales Federales por violación al 133? supongamos que ya 

lo conocieron ¿para qué efectos?  Para que la Sala se abstuviera de calificar la constitucionalidad 

de la ley y la aplique sin ningún razonamiento de por medio.  ¿qué pasaría si al calificar la 

constitucionalidad de la ley el Tribunal Federal coincide con la Sala de Apelación, y también 

declara que la ley es inconstitucional? Se concedería el amparo para obligar a la Sala del tribunal 

a pronunciar  una nueva sentencia que desaplique esa ley, es decir, la misma ley que hubo de 

aplicar forzosamente para cumplir el primer fallo de amparo.  En otras palabras será como decir 

te ordeno que hagas lo que antes te ordené no hacer.  Sólo hazlo si yo lo ordeno. 

En tal orden de ideas, se puede afirmar que aun lado del control constitucional que ejercen 

los Tribunales de la Federación, puede coexistir un sistema subsidiario ejercido por los jueces de 

los Estados cuando consideren la contravención de la Carta Magna por una Constitución o ley 

local ya que con base en el principio de supremacía constitucional constituye un imperativo para 

los jueces locales el salvaguardar el pacto federal.  Es necesario que los jueces locales ejerzan las 

facultades que el artículo 133 constitucional les otorga. 

Ahora bien, por las razones que a continuación se darán sería impreciso aseverar que los 

Tribunales Federales son los únicos responsables del olvido en que se tiene al artículo 133 

constitucional.  Los jueces locales han fomentado de manera importante el olvido del control 

difuso.  Es necesario que los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados comiencen a aplicar 

las facultades que en materia de control  de constitucionalidad, les otorga la propia Constitución. 

 

a).- Características: 

 

Como cualquier otro medio de control constitucional, el control difuso posee características 

propias, las que si bien no se encuentran reguladas en ninguna ley o reglamento, la doctrina se ha 

encargado de definirlas. 

Así, el control difuso posee tres características principales: 1 Es un autocontrol por vía de 

excepción; 2 Es un control de constitucionalidad de leyes locales; 3. El control difuso sólo se 

pretende hacer una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de la ley considerada como 

inconstitucional, en  todo caso la ley inconstitucional seguiría vigente hasta en tanto los jueces 

federales en ejercicio de su control constitucional la dejan sin efectos a través de los 

procedimientos constitucionales correspondientes.  

a.1 Autocontrol por vía de excepción: 

  Esta característica realmente engloba dos aspectos importantes: por un lado tenemos que el 

control difuso es un autocontrol y por otro, que este autocontrol constitucional se hace valer por 

vía de excepción. 
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¿Por qué se dice que es un autocontrol? Porque es el propio juez local quien a petición de 

parte o bien de oficio, decide no aplicar una ley local por considerarla in constitucional.  Es decir, 

no necesita la intervención de otro juez o tribunal federal para dejar de aplicar una ley local 

inconstitucional.  En otras palabras: el control difuso el juez se auto controla. 

¿Por qué es vía de excepción? Porque a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, 

con el control difuso no se genera la tramitación de un juicio autónomo encaminado a obtener la 

declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un acto.  Aquí, el planteamiento de la 

inconstitucionalidad de una ley surge como una cuestión accesoria, secundaria a un proceso 

principal.  Es entonces cuando el juez local debe analizar y resolver sobre la cuestión de 

inconstitucionalidad que se la plantea.  En caso de que llegare a la  conclusión de que dicha ley es 

inconstitucional, deberá negarse a aplicarla. Esta resolución se emite como una cuestión 

incidental al juicio original.  

Si en México algún día se decidiera a aplicar cotidianamente el Control Difuso, tendríamos 

un doble mecanismo de protección a la Constitución Federal, si el sistema por vía de excepción 

fracasa, aún nos quedaría la posibilidad de recurrir al amparo para obtener la reparación de los 

prejuicios sufridos por una ley o acto inconstitucional. 

 

a.2) Es un control de constitucionalidad de leyes locales. 

 

El control constitucional difuso tiene por objeto que los Jueces de los Estados, al resolver los 

asuntos que le son sometidos para su resolución, se abstengan de aplicar Constituciones o leyes 

de sus respectivos Estados que contravengan lo dispuesto por la Ley Suprema esto en atención al 

principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 constitucional en relación con  

el 128 constitucional. 

Tal como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el fundamento del control difuso se 

encuentra en la segunda parte del artículo 133 constitucional; es aquí en donde también 

encontramos la materia del control difuso, es decir, su ámbito de comprensión. 

El precepto no deja a lugar a interpretaciones: Los Jueces de cada Estado se reglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los Estados. 

De lo anterior se deduce que el ámbito de comprensión del control constitucional difuso se 

limita, en un principio, a Constituciones o Leyes Locales.  No a leyes federales. 

Sin embargo, resulta interesante analizar los casos en que un juez local aplica una ley federal 

por su facultad concurrente.  Por ejemplo: por regla general los jueces locales aplican la ley 

mercantil, cuya naturaleza es federal (artículo 104 I-A constitucional). 

¿Qué sucedería si el juez local al resolver un juicio mercantil estima que la ley federal es 

inconstitucional?   ¿Es válido que el juez local desaplique la ley federal? ¿Se ampliaría el ámbito 

de comprensión del control difuso de los jueces locales a las leyes federales que aplican bajo la 

concurrencia de facultades? 

Nosotros estimamos que en estos casos la legitimidad del juez local de analizar la 

constitucionalidad de la ley federal se basa en su competencia concurrente y, por ende, el juez 

local sí estaría facultado para desaplicar la ley federal inconstitucional, pero no porque se amplíe 

el control local a la ley federal, sino porque el control difuso se justifica por competencia 

concurrente del juez local y por la supremacía constitucional.  De lo contrario resultaría absurdo 

su competencia de aplicar a la ley federal en casos de concurrencia: en otras palabras: si el juez 

local puede aplicar una ley federal; también tiene la posibilidad de desaplicarla cuando es 

inconstitucional. 
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a.3. la declaratoria de inconstitucionalidad. 

 

En este tópico surgen dos preguntas principales: a) ¿El juez local que ejerce el control 

constitucional difuso puede hacer la declaración de inconstitucionalidad de aquella ley o 

constitución local que   dejó de aplicar por considerarla inconstitucional?; y b) ¿esa declaración 

de inconstitucionalidad posee efectos erga omnes, suspende la vigencia de la ley que se dejó de 

aplicar? Las respuestas a ambas preguntas son negativas. 

El control constitucional subsidiario que pueden y deben ejercer los jueces de los Estados, no 

tiene efectos erga omnes.  Cuando un juez deja de aplicar una ley o constitución local, en realidad 

no está haciendo una declaración constitutiva de inconstitucionalidad: únicamente realiza una 

declaratoria de desaplicación, la ley no aplicada seguirá vigente. 

Cuando se ejerce el control difuso, lo que hace el juez es abstenerse de aplicar las 

disposiciones de derecho local que contravengan la Ley Fundamental, sin que esa abstención 

implique alguna declaración de inconstitucionalidad y mucho menos tenga ese alcance. Dicho en 

palabras del maestro Pedro G. Zorrilla Martínez: el control constitucional principal que se ejerce 

por vía de las acciones de amparo, de inconstitucionalidad o sobre controversias constitucionales 

se diferencia del subsidiario que se ejerce por virtud del principio de supremacía constitucional 

en el objetivo, el del primero lo es no solo la declaración de inconstitucionalidad de la ley o del 

acto de autoridad sino además la de restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, en 

tanto que el del segundo lo constituye el de evitar la infracción de garantías individuales.  Esa 

gran diferencia es lo que permite que los jueces del fuero común también ejerzan control 

constitucional única y exclusivamente respecto de la Constitución o leyes locales que pugnen con 

la Ley Suprema de la Unión,  apartándose de aquellas para aplicar ésta al caso concreto, pero sin 

hacer declaración alguna de inconstitucionalidad.
114

 

 

b).- Legislaciones locales que han regulado el control de la Constitución Local. 

Los casos de Chihuahua y Querétaro: 

En razón de que son de las contadas Entidades Federativas ( quizá las únicas ) que 

actualmente se han preocupado por el control de la Constitución local, resulta necesario resaltar 

los casos de Chihuahua y Querétaro,  Estados que a través de su Constitución local y la Ley 

Orgánica del Poder Judicial respectivamente, han regulado procesos de control de la Constitución 

local. 

En primer término, el artículo 200 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua 

regula un medio procesal para la defensa de sus propios lineamientos. 

Veamos lo que a la letra dice: 

Cualquier persona, en cuyo perjuicio se viole alguno de los derechos expresados en los 

artículos 6,7, y 8 de esta Constitución, podrá ocurrir a queja contra la autoridad infractora ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que hará cesar el agravio e impondrá a la autoridad 

responsable la pena correspondiente. 

El otro ejemplo lo encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Querétaro. En la fracción IV del artículo 15, se otorga la facultad del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia de Querétaro de dirimir los conflictos entre Municipios, entre éstos y los poderes del 

Estado o entre los propios poderes, cuando éstos no sean competencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
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c).- La Jurisprudencia Local como medio para hacer efectivo el Control Difuso en los 

Estados: 

La jurisprudencia judicial en México como medio de aplicación e integración del orden 

jurídico positivo no es una facultad privativa de la federación.  Si bien es cierto que la 

Constitución en su numeral 94, otorga de manera exclusiva al Poder Judicial de la Federación la 

facultad de establecer jurisprudencia sobre la interpretación de leyes y reglamentos locales, 

resulta igualmente cierta la posibilidad de que los tribunales locales formen jurisprudencia en los 

términos que disponga la ley estatal relativa, esto en nada contradice a la norma fundamental, 

siempre y cuando no se atente contra la prevalencia de la jurisprudencia nacional que emana de 

los tribunales federales. 

En México, son pocas las entidades federativas que se han dado la oportunidad de formar 

jurisprudencia local; herramienta que puede ayudar a reducir los márgenes de inseguridad pública 

derivados de la interpretación del derecho que realizan los jueces a los casos concretos. 

Tomando en cuenta que el Estado tiene el deber de proporcionar a todo gobernado la 

garantía de seguridad jurídica en los procedimientos que se siguen ante los tribunales, además de 

la expedición de leyes que regulen un hecho concreto real, aquél cuenta con la obligación de 

regular instituciones que brinden seguridad jurídica en la aplicación del derecho.  Una de estas 

instituciones es la jurisprudencia local, la que constituye un instrumento eficaz para acceder a una 

justicia más pronta y expedita, ya que simplemente con observar el precedente se estaría en 

posibilidades de resolver el caso planteado.
115

 

 

Una vez hecha esta somera explicación sobre la importancia que puede llegar a tener la 

jurisprudencia local en las entidades federativas, surge la pregunta obligada: 

¿De qué manera puede ayudar la jurisprudencia local a un control difuso?. 

Los criterios sustentados por los Tribunales de los Estados en materia der control difuso 

podrán ser homologados por la jurisprudencia local que pronuncie el Pleno del Tribunal Superior 

del Estado (en su carácter de máximo órgano jurisdiccional del Estado), cuando los jueces locales 

ejerzan la facultad contenida en la segunda parte del artículo 133 constitucional. 

Sabemos que los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Coahuila regula la 

facultad del pleno de su tribunal para formar jurisprudencia obligatoria.  Sin duda, la 

jurisprudencia local puede ser un instrumento idóneo para dar seguridad jurídica al control difuso 

de los jueces locales; con ello se evitaría el llamado caos que algunos opinan si los jueces locales 

aplicarían este control constitucional, pues serían los tribunales superiores de justicia de los 

estados los que uniformarían el control constitucional local de los jueces locales. 

c.1. Legislación de Coahuila 

 El 5 de diciembre de 1997 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 

decreto número 86, mediante el cual se reformó –entre otros- la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Coahuila.  Con motivo de esta enmienda se concedió la facultad al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia de formar jurisprudencia por contradicción de criterios. 

Luis Efrén Ríos Vega opina lo siguiente: 

Esta facultad de formar jurisprudencia vino a complementar de manera eficaz una 

prerrogativa con la que contaba ya el pleno, que consistía en procurar la uniformidad de los 

criterios sustentados por las Salas y por los Tribunales Unitarios de Distrito, o entre estos, a 

través de las denuncias de contradicción.  Sin embargo, es conveniente resaltar que aun cuando el 
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Tribunal Pleno conociera de una contradicción de criterios, la resolución que sobre el particular 

pronunciara no vinculaba a los Tribunales del Estado, por la sencilla razón de que la ley omitía 

reglamentar el carácter obligatorio del precedente. 

En consecuencia, el legislador estatal optó por una decisión fundamental político-judicial: el 

dar carácter obligatorio a las resoluciones que se dictaren en las denuncias de contradicción de 

criterios.    

En suma, la jurisprudencia local en Coahuila representa la oportunidad para el pueblo 

coahuilense para aspirar a la seguridad jurídica que deben brindar las resoluciones que dicten los 

Magistrados y Jueces del Estado; así mismo implica un paso de vanguardia de nuestra legislación 

para evitar que la centralización judicial federal impere en la justicia estatal. 

  

c.2) Legislación de Jalisco 

 

Por su parte, el Título Noveno de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco, también otorga la facultad tanto al Supremo Tribunal de Justicia como al Tribunal 

Administrativo de aquel Estado, de formar jurisprudencia como norma obligatoria para los 

órganos sujetos a la presente ley. 

Los artículos 238 y 239 de la ley en comento, establecen lo siguiente: 

Artículo 238 la jurisprudencia se formará como norma obligatoria para los órganos 

jurisdiccionales sujetos a la presente ley. 

En asuntos de competencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de los 

Administrativo, y sus respectivas Salas, habrá jurisprudencia cuando se esté en presencia de cinco 

fallos en un mismo sentido y sin interrupción.  

Artículo 239 el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y el Pleno del Tribunal de lo 

Administrativo en el ámbito de sus competencias declararán, con arreglo a la presente ley y su 

reglamento, los casos en que exista jurisprudencia definida y ordenarán su publicación en el 

Boletín Judicial, para que desde luego surta efectos.  

Para tales efectos, el Pleno del Tribunal correspondiente remitirá de inmediato los criterios 

obligatorios al Consejo General del Poder Judicial para su publicación. 

En caso de que llegare a existir contradicción en la jurisprudencia de las salas, será el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia o del Tribunal de lo Administrativo quien resuelva sin más 

trámite la que debe prevalecer. 

Podrán denunciar la contradicción de jurisprudencia o de tesis: 

I  Las Salas; 

II Los Juzgados que resolvieron 

III Las partes que intervinieron. 

Es un hecho que las Entidades Federativas han comenzado a dar los primeros pasos en el 

tema de la Jurisprudencia Local; ahora sólo falta que esa Jurisprudencia Local participe de 

manera complementaria en el sistema del Control Difuso en México. 
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CAPITULO VIII 

DERECHO CONSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

8.1.- Teoría de la constitución estatal 
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Las constituciones de las entidades federativas mexicanas se puede decir que en virtud del 

sistema federal coexisten y tienen competencia sobre las mismas personas y sobre el mismo 

territorio dos fuentes de autoridad: una, la central, a la que tradicionalmente se le ha llamado 

poderes federales; y la otra, las locales, que son las que se dan así mismas las entidades, a las que 

la Constitución general denomina estados libres y soberanos. Ambas fuentes de autoridad 

conforman la organización política del país y dan como resultado lo que constitucionalmente se 

denomina Estados Unidos Mexicanos. 

Los dos órdenes coextensos deben su creación y están regulados en su organización y 

funcionamiento por un orden normativo superior: la Constitución general de la República; y a 

ambos, mediante el sistema que la misma establece, les ha sido confiada la tarea de introducir los 

cambios que las necesidades de la unión requieren; independientemente de lo anterior, el orden 

jurídico central o federal se conforma con la participación de elementos que representan a los 

estados en el congreso de la unión. Aunque la constitución hace referencia a estados libres y 

soberanos, también se encarga de facultar a los poderes federales para intervenir en la vida 

institucional de las entidades; asimismo, establece prohibiciones, inhibiciones y obligaciones. La 

función de gobernar, pues, ha sido confiada por la constitución a dos órdenes coextensos e 

interrelacionados de idéntica jerarquía, que realizan una función de gobierno; en gran medida 

subsisten y actúan con interdependencia. 

La Constitución general y las particulares de los Estados tienen mucho en común, los 

elementos teóricos y las instituciones de aquélla, se dan en las cartas locales. Ambas, aunque en 

diferente plano y respecto a otras materias, regulan el ejercicio del poder, establecen la naturaleza 

y la forma de las relaciones de sometimiento-obediencia, enmarcan la actuación de las 

autoridades e intentan hacer operante el principio de seguridad jurídica. 

En cuanto a los deberes constitucionales los poderes de los estados se organizarán conforme 

a la constitución de cada uno de ellos, artículos 116 párrafo segundo, 76, fracción V, 108 párrafo 

4, 116 y 133 constitucionales y los estados de la unión deben tener su carta fundamental. 

Las constituciones de las entidades federativas tiene supremacía constitucional de hacer sus 

leyes locales pero sin contravenir las disposiciones de la Constitución general de la República y 

lo hacen por medio de su poder legislativo local o se su Congreso Local Estatal, en cuanto a sus 

reformas el Gobernador del Estado y las Legislaturas estatales podrán hacer reformas s sus 

constituciones locales que produzcan cambios que se consideren necesarios, siempre que no se 

contravengan o se deje sin regular alguna disposición de la general, considerándose que en plano 

local, de acuerdo con los trámites que marcan las cartas locales, las autoridades competentes 

pueden introducir cuantas modificaciones determinen indispensables. 

Las constituciones estatales deben ser escritas es decir por ser un documento hecho en forma 

deliberada y total, propuesto, discutido, aprobado y promulgado por los órganos competentes. 

Por otra parte todas las constituciones estatales deben contar con una parte orgánica, que 

incluya la división de poderes y la estructura y organización de cada una de las entidades 

federativas, y en su parte dogmática el respeto a los derechos en favor del hombre y del 

ciudadano. 

Por otra parte los jueces federales son los facultados para determinar, en última instancia, si 

una constitución local está de acuerdo con la general de la república, este principio se deriva de 

los artículos 103, fracción III, 105, 76, fracción VI, constitucionales. 

 

 

8.2.- Competencia de las autoridades federales y locales 
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De acuerdo con nuestra Constitución Mexicana, la competencia de las autoridades federales 

nos indica que sin ello signifique la violación de la autonomía estatal la federación ha previsto el 

caso en que tuviese, por fuerza mayor, que hacer desaparecer los poderes de una entidad 

federativa cuando las circunstancias lo justifiquen. A ello se refiere la fracción V, del artículo 76 

constitucional, para nombrar gobernador provisional de una entidad federativa, tal facultad se 

ejercita siempre que la Constitución del Estado no prevea el caso, lo que indica también que si 

existe previsión en el mandamiento local, el Gobernador del Estado nunca podría ser designado 

por la autoridad federal, ello de acuerdo con la fracción V del artículo 76, 124 constitucionales. 

En cuanto a las facultades y competencia de los poderes locales, las determina la 

Constitución general de la República, tienen el atributo de ser originarias. En forma derivada se 

prevén en la constitución y en leyes ordinarias locales; pueden referirse, principalmente, a tres 

ámbitos: 1. Supranacional, 2. Nacional, con efectos locales y 3. Meramente locales; esta última 

competencia halla su fundamento, sobre todo, en leyes estatales; aquéllas sólo en la constitución 

general. 

Por otra parte nos encontramos que la competencia de los poderes estatales en el orden 

supranacional, se circunscribe a la intervención que la constitución instituye en forma exclusiva a 

favor y a cargo de las legislaturas de los Estados de iniciar, ante el Congreso de la Unión, aprobar 

en segunda instancia, reformas a la constitución. En lo que respecta al caso de formación de 

nuevos estados dentro de los límites de los ya existentes hay, en lo que atañe a los previstos 

estados afectados, una intervención adicional; mediante informes, consentir o no la situación, a 

costa de parte de su territorio, de una nueva entidad. 

La distribución de competencias entre la federación y los estados, en virtud de la forma 

federal de gobierno coexisten dos fuentes de autoridad: la federal y la local; para evitar 

invasiones mutuas la Constitución define el campo de acción de ambas; la regla general se define 

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. Esta regla, si 

bien pudo haber correspondido a una forma elemental de distribución de competencias que se dio 

en otro momento, ha dejado de ser cierta, ya no está de acuerdo con la realidad que actualmente 

se desprende de la Constitución. 

En el mejor de los casos, es susceptible de afinarse y depurarse; su interpretación exhaustiva 

sólo puede realizarse si se considera el contexto constitucional. 

Existen facultades que se delegan a los Estados o a la Federación en virtud de convenios, 

ello con base en lo que se le llama federalismo de cooperación y de auxilio; encontrándose en 

esos rubros se hallan las facultades que se confieren los estados y la federación en virtud de 

convenios y las de atracción, artículo 18 constitucional, y en la fracción VII del artículo 116 

constitucional, disposición G, del artículo 122 constitucional. 

En cuanto a la facultad de atracción de los poderes federales ello con el fin de poder permitir 

al ministerio público y a los jueces locales conocer de ciertos delitos del orden común de 

naturaleza local, reformó el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para 

prever la existencia de lo que se llamó facultad de atracción; ésta prueba cuando hubiere concurso 

de delitos y uno más de éstos de la competencia de las autoridades federales. 

En cuanto a las prohibiciones a los Estados se encuentran consignadas en forma especial en 

los artículos 117 y 118, 27 fracción XV, 116, 46 constitucionales. 

 

 

8.3.- Competencia general de los poderes estatales 
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De acuerdo con el jurista Daniel Moreno la competencia de los poderes estatales se extiende 

a las siguientes materias:  

a).  A la democrática, en el sentido de poder elegir o nombrar a sus órganos de gobierno; 

b). La constitucional, en cuanto que pueden darse sus propias constituciones conforme a los 

principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sin 

contravenir los mandamientos de ésta; 

c). La legislativa, traducida en la expedición de leyes que regulen materias que no sean de la 

incumbencia del Congreso de la Unión o que transgredan las prohibiciones impuestas por la 

Constitución Federal ni manifiesten incumplimiento a las obligaciones estatales en ellas 

consignadas; 

d). La administrativa: en lo que atañe a la aplicación de su legislación en los diferentes 

ramos de su gobierno interno; y  

e).  A la judicial, para dirimir conflictos jurídicos en los casos no expresamente atribuidos a 

la jurisdicción federal.
116

 

Los poderes estatales se derivan de los artículos 115, 117,118, y 124 constitucionales 

 

 

8.4.- Intervención  de  los  poderes  federales  en los  estados 

 

Constitucionalmente los poderes federales pueden intervenir en los Estados de la manera 

siguiente: 

 

A). Intervención Reconstructiva: 

Este tipo de intervención en nuestros sistema jurídico mexicano, significa, para el gobierno 

federal, la obligación de velar porque en los estados se establezca y subsista la forma republicana 

de gobierno, pero la misma garantía, en lo que atañe a los habitantes de los estados no se limita a 

que se conserve tal privilegio en el gobierno de las entidades, se hace extensivo a que se respeten, 

igualmente, otros principios que, junto con aquél, se han considerado igualmente valiosos, como 

son que los gobiernos estatales debe ser representados democráticos, divididos en municipios 

libres, con autoridades electas popularmente, como un privilegio adicional debe agregarse que los 

estados deben permanecer en la protección federal. 

 

B). Intervención Ejecutiva: 

Se encuentra regulada por los artículos 73, fracción XII, 89 fracción VIII, 118 fracción III, 

119, 29  y 124 constitucionales, la cual se da, en caso de conflicto interno, a solicitud de las 

legislaturas o del gobernador; en caso de invasión o violencia exterior se da de oficio. En ambos 

casos y en auxilio de los estados, el Presidente de la República puede recurrir a cuantos 

elementos están legalmente a su alcance: ejército, armada, y fuerza aérea, guardia nacional. 

 

C). Intervención Política, Desaparición de los Poderes de un Estado: 

Esta se encuentra prevista en la fracción V, del artículo 76 constitucional, artículo 116 

constitucional. 

 

D). Límites Estatales:  

Artículos 76, fracción VI, 46, 76, fracciones X y XI, 110 constitucionales. 
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E). Intervención Judicial: 

En defensa de la Constitución y el orden jurídico, el Poder Judicial Federal puede intervenir 

en los Estados, su intervención es en relación con las mismas autoridades o con los actos que 

realicen, cuan do en la Constitución se atribuye una facultad al Poder Judicial de la Federación, si 

en ella o en las leyes no se asigna a algún tribunal en forma específica, el único que la puede 

ejercitar es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El arreglo de los límites estatales artículos 46, 76, fracciones X y XI, constitucionales y 

fracción III, del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equiparación de un estado, respecto a 

otras materias artículos 53, 56, 60 y 131 constitucionales, en lo que se refiere a conflictos 

constitucionales entre los poderes de un Estado están los artículos 76 fracción VI, 105, 104 

fracción I y 120, 76 fracción VI, 106 constitucionales, en lo referente al tratado de averiguaciones 

por violaciones a las garantías individuales, artículo 97 constitucional. 

 

 

8.5.- Las  legislaturas  estatales 

 

Los Estados de la federación cuentan con un poder legislativo; manifestándose mediante dos 

formas genéricas; una, la constituyente o fundamental, y otra, la ordinaria. 

La función constituyente es de dos especies, ambas están preferentemente diferenciadas en el 

tiempo; la primera, a la que se califica de original, tomando este término en su acepción de ser la 

primera y de la que parte todo, más no en su acepción de ser la manifestación de un ente 

soberano, que es la que se expresa en cada una de las constituciones de las entidades federativas, 

a partir de la autorización emitida por la constitución general. 

En cuanto a la ordinaria es calificada de derivada, sin dejar de ser fundamental, se manifiesta 

mediante la posibilidad de reformar la constitución local, que se concreta por medio de una 

combinación de órganos; las legislaturas locales y los ayuntamientos; y es ejercida también por la 

legislatura local y en forma excepcional, por el gobernador, en uso de facultades extraordinarias; 

aquélla halla su fundamento en la constitución general y en las particulares de los estados; la de 

los gobernadores encuentra su apoyo en las cartas locales, a pesar de esto, no dejan de ser 

contrarias a lo dispuesto en el artículo 116 constitucional, que supone que en los estados la 

legislativa es una función perpetuamente, sin excepciones colegiada. 

Las legislaturas estatales ejercen facultades que derivan en forma expresa de la constitución 

general de la República, como en los casos dispuestos en los artículos 5º 17, 115 fracción IV, 

121, fracción V, constitucionales; o tácita, como cuando se utilizan las fórmulas conforme a la 

ley, las leyes determinarán o de acuerdo con la ley, etc., como en los casos establecidos en los 

artículos 4º. Y 7º; y una última clase, las residuales, en aplicación del artículo 124 que les 

compete legislar en todo lo que no ha sido confiado a los poderes federales y que no tengan 

prohibido expresamente, lo hacen por la vía de la constitución local. 

Asimismo, ejercen las funciones de legislador ordinario en virtud de lo que determinan en 

forma expresa o tácita las constituciones locales. En ejercicio de éstas pueden emitir leyes y 

decretos; aquéllas son de tres clases: orgánicas, reglamentarias y ordinarias. 

No todas las funciones que se reconocen a las legislaturas locales son de naturaleza 

legislativa, lo son en cuanto a su contenido de tres clases; las legislativas propiamente dichas, 

cuando emiten leyes y decretos en la órbita de su competencia; las administrativas, cuando, 

ejercen su presupuesto, hacen nombramientos, promueven y destituyen, además, rectifican 

designaciones que hace el gobernador; las jurisdiccionales, cuando en los términos de  sus 



DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Parte Orgánica 

 162 

 

constituciones y leyes de responsabilidad locales, juzgan a ciertos servidores públicos locales, 

emiten sentencias que son inatacables e imponen penas. 

L a función legislativa local tiene por fundamento tanto la Constitución General de la 

República como las particulares de cada entidad y se manifiesta de manera diferente y se les 

llama Congresos o Legislaturas Locales o Cámara Única. 

El número de miembros de las legislaturas locales El Poder Legislativo en el Estado de 

Coahuila se deposita en una Asamblea que se denominará Congreso del Estado de Coahuila, y 

este se compondrá de diputados electos popularmente, por cada sesenta mil habitantes o fracción 

que pase de veinte mil, si con esta proporción no resultaren electos 16 diputados por lo menos la 

Ley Electoral dividirá al estado en 16 circunscripciones de población igual en lo posible, y en 

cada una de ellas elegirá un diputado. 

En cuanto a los requisitos para ser diputado local, se deben llenar los requisitos que las 

mismas constituciones locales establecen al respecto, para los ciudadanos que aspiren a ser 

diputados locales, y son los de: capacidad, conocimiento de la entidad, división de poderes y 

sistema federal, independencia, y  con 24 años de edad para ser electo diputado local. 

Los Diputados Locales duraran en su encargo 3 años y cada tres años se debe renovar el 

Congreso del Estado, y  se aplicara el principio de la no reelección. 

En cuanto a los periodos de sesiones es de dos periodos de sesiones. 

Las Legislaturas estatales cuentan además con un Reglamento Interior. 

En cuanto a la Diputación Permanente, todos los Congresos Locales cuentan con un órgano 

al que comúnmente se denomina diputación permanente; componiéndose de un número variable 

de integrantes que va de tres a siete, que son nombrados por la asamblea en la víspera de la 

clausura de uno de los periodos de sesiones; actuando en los recesos de aquéllos, goza de 

atribuciones restringidas y no tiene el carácter de poder, en Coahuila puede designar un 

gobernador interino o provisional o en caso de falta absoluta del titular; también interviene, 

mediante su aprobación, en los nombramientos de los Magistrados al Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Coahuila, ( artículo 73, fracciones IV, y V ). 

 

 

8.6.- Los  gobernadores de los estados 

 

El Gobernador del Estado es la institución jurídica, social y política más importante de los 

Estados de la República, la vida de las entidades federativas, en lo que tiene de propio, gira en 

torno a él. También es, en el ámbito local, el intérprete auténtico, único y principal responsable 

de la voluntad, así como de la política presidencial y es el responsable y titular de la 

Administración Pública Estatal y realiza la función ejecutiva del Estado es decir es el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, por ejemplo titular del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública del Estado de Coahuila. 

La elección del Gobernador del Estado, se hace por dos supuestos generales: uno, la de 

gobernador, que inicia y concluye un periodo de seis años, que debe ser a través de una elección 

directa, mediante sufragio universal, libre, y secreto por la voluntad del pueblo, y el otro la 

indirecta del que es electo, nombrado o llamado para suplir al titular cuando éste falta; en estos 

casos existe la posibilidad de que alguien acceda a la gubernatura sin consulta a la ciudadanía, ya 

sea mediante designación o elección que haga la legislatura local o el senado, o en virtud del 

sistema de suplencia, cuando en las constituciones locales se previene que determinada persona 

puede ocupar la gubernatura a la falta del titular. Todos estos sistemas de sustitución tienen 

validez en los Estados con base en la autonomía que para ellos deriva de los artículos 76 fracción 

V, y 124 constitucionales. 
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En cuanto a los requisitos para ser Gobernador del Estado se requiere; ser ciudadano del 

Estado, mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, nacido en el territorio del mismo, 

y con vecindad no menor de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección. 

El Gobernador del Estado no podrán durar en su encargo más de seis años, por lo tanto la 

duración de su mandato será de 6 años, imperando para el gobernador el principio de no 

reelección, y por lo tanto el Gobernador del Estado al terminar su sexenio no se podrá reelegir 

nuevamente para ocupar dicho cargo. 

Se presenta también la figura de la suplencia del gobernador, esta recae por lo general en el 

poder legislativo que hace la designación del gobernador interino y provisional, tal designación 

se hace por una simple mayoría. 

El Gobernador del Estado cuenta con sus auxiliares que le ayudan a desempeñar las 

funciones administrativas como titulares o colaboradores del mismo gobernador en las diferentes 

dependencias gubernamentales con que cuenta la administración pública de Estado de acurdo con 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la cual distribuye los asuntos en que el 

Estado es parte. 

El Procurador General de Justicia del Estado: El Ministerio Público se ha depositado en el 

procurador general de justicia del estado y en los agentes que de él dependen. La policía 

encargada de las averiguaciones, depende de él. 

En cuanto a los servicios de seguridad, el gobernador del estado, por medio del procurador 

de justicia del estado, es además jefe de la policía ministerial, la policía estatal, la seguridad 

pública municipales, para la seguridad interior del estado. 

 

 

8.7.-  La  rama  judicial estatal 

 

El poder judicial en el Estado de Coahuila, es confiada a diferentes órganos, cada uno de los 

cuales tienen una estructura y forma de actuar propias. Se deposita para su ejercicio, en el 

Tribunal Superior de Justicia, en los Tribunales Unitarios de Distrito, en los Juzgados de Primera 

Instancia, en los Juzgados de Conciliación y demás órganos que con cualquier otra denominación 

se creen en las leyes. 

 

El período constitucional de los integrantes del Poder Judicial será: 

I.- De seis años para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a partir del día 1º. De 

Diciembre del año en el que corresponda tomar posesión del cargo de Gobernador del Estado. 

II.- De seis años para los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito y de los Jueces 

de Primera Instancia, a partir del primero de febrero del año siguiente al que corresponde el inicio 

del período constitucional de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

III.- De tres años para los Jueces de Conciliación. Dicho período se iniciará el día primero de 

febrero y concluirá el 31 de enero una vez transcurrido el término de tres años. 

El Tribunal Superior de Justicia se integrará con los magistrados numerarios y los 

supernumerarios que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial, y funcionara en pleno o en 

salas. 

La competencia, organización y atribuciones del pleno y de las salas, así como las 

facultades, deberes y responsabilidades de los magistrados, se regirán por esta Constitución y 

demás leyes. Será Presidente del Tribunal el Magistrado que designe el pleno, en los términos 

establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, durará en su encargo un año y podrá ser 

reelecto. Mientras ejerza su función no integrará sala. 
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La competencia, organización y atribuciones de los Tribunales Unitarios de Distrito, de los 

Juzgados de Primera Instancia y los de Conciliación, así como las facultades y deberes y 

responsabilidades de los servidores públicos que los integran, se regirán por lo que dispongan las 

leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, determinará el número, la circunscripción 

territorial y la especialización por materia de estos órganos. 

Para ser nombrado Magistrado, se requiere: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento y coahuilense, en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; 

No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación, 

 

Tener título oficial de abogado y haber ejercido la profesión cinco años cuando menos; 

 

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión, 

Tener residencia en el estado durante los últimos 5 años, salvo en el caso de ausencia por el 

desempeño de cargo público al servicio de la Federación o del estado. 

Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán hechos por el 

Gobernador del Estado de la lista de los candidatos que le presente el Consejo de la Judicatura y 

sometidos a la aprobación del Congreso del Estado, el que la otorgará o negará dentro del 

improrrogable término de cinco días. 

Los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito, Jueces de Primera Instancia y los 

Jueces de Conciliación, serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los  

términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Existen además en el Poder Judicial de Coahuila, Juzgados inferiores, Jurados, jurados de 

sentencia, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunales Contenciosos Administrativos, 

Tribunales Electorales, Tribunales Burocráticos. 

Competencia: La competencia de los tribunales del Estado de Coahuila, tribunal superior de 

justicia, jueces comunes, juntas locales y demás tribunales, se origina indirectamente en la 

Constitución General de la República, ya que de esta se deriva y es la medida definitiva y 

suprema, contribuyendo los tribunales de Coahuila a hacer efectivo el principio de legalidad; 

siendo instrumentos que legitiman el sistema de dominación que se da en el país, gozan de una 

competencia múltiple; aplican la Constitución, las leyes federales y los tratados; y en el ámbito 

local aplican la Constitución y las leyes estatales locales. 

8.8.-  Las instituciones  locales 

 

Entre las instituciones locales se pueden encontrar varios tipos como los convenios entra la 

Federación y los Estados, encontrándose regulados en los artículos 116, fracción VII, 120, 124, 

46, 73, fracción IV, 63, fracción XVIII, 104 fracción IV, 105 fracción I, 104fracción I, 107 

fracciones XI y XII, 133, 18, Constitucionales. 

Fuerza Pública Local: Artículo 115, fracción VII constitucional. 2.- En esta cita para mayor 

información sobre el tema véase: El Federalismo de cooperación: los convenios, de la maestra 

Laura Trigueros, en la obra: Reformas constitucionales de la renovación nacional, Leonel 

Péreznieto Castro, Porrúa, México, 1988, pp. 117 y siguientes. 

El asiento de los Poderes Locales: Se encuentra en la capital de cada estado, por ejemplo en 

Coahuila están los tres poderes en la Capital del Estado la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 
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CAPÍTULO IX 

EL DISTRITO FEDERAL 

 

9.1.- Antecedentes en México 
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     A casi siete siglos de la fundación de México Tenochtitlán, como cabeza del Imperio 

Azteca, el territorio que hoy ocupa el Distrito Federal no ha perdido un ápice de importancia para 

la Republica y su desarrollo; pasando por el momento en que fue el centro del más poderoso 

virreinato del Nuevo Mundo, consumada la conquista española, y luego cuando constituye la 

capital del naciente estado, al culminar la lucha por la independencia. 

     Una vez constituido el nuevo estado como federación, mediante decreto del Congreso el 

18 de noviembre de 1824 se asienta en ese lugar la residencia de los poderes de la unión, y se 

deja al frente de la entidad a un gobernador. 

     La inestabilidad política, motivada en mucho por la lucha entre centralistas y federalistas 

que sustentaban proyectos nacionales opuestos, dio origen a una copiosa emisión de 

disposiciones que oscilaban entre una y otra ideología, lo cual modifico el papel del Distrito 

Federal dentro del contexto del país. 

     El 20 de febrero de 1837, por medio de otro decreto el Distrito Federal se incorporó al 

departamento de México, lo que le imprimió una pauta de corte centralista hasta que la 

Constitución de 1857 restauró el Federalismo, mediante el establecimiento del gobierno del 

llamado territorio del Distrito Federal, gobierno que se basa en ayuntamientos. 

     La Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal (1903), dividió a la 

entidad en 13 municipalidades. El jefe del ejecutivo federal ejercía el poder por medio de la 

Secretaría de Gobernación, de la que dependía el gobernador de la capital. 

     La Constitución de 1917, reservo como facultad del Congreso de la Unión la función 

legislativa para el Distrito Federal y territorios federales, y para el Presidente de la Republica la 

función ejecutiva, mediante un gobernador al que nombraría y removería libremente. En ese 

mismo año, el 14 de abril, Carranza promulgó la Ley de Organización Política del Distrito 

Federal y de los Territorios, en la que el gobierno de cada municipio estaba a cargo de un 

Ayuntamiento de elección popular. 

     A esa ley de 1917 le sucedieron las leyes orgánicas del departamento del Distrito Federal 

de 1928,1941,1970, y 1978 ( la que quedó abrogada el 5 de diciembre de1977), que de manera 

específica señalan los órganos que en su momento lo integraron y la competencia de que estaban 

dotados. 

     De manera general y en su carácter de órgano de la administración pública central, el 

departamento de Distrito Federal estuvo contemplado en las diversas leyes de las secretarías y 

departamentos de estado (1934, 1935, 1939, 1946, y1958) y en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (1976).A partir del 25 de noviembre de 1993, mediante la 

reforma constitucional se inicia una serie de cambios tendientes a dotar de ciertos niveles de 

autonomía al poder público de la capital del país. 

9.2.- Organización, funcionamiento y atribuciones de sus poderes 

 

     El artículo 43 constitucional al aumentar las partes que conforman los Estados Unidos 

Mexicanos, incluye al Distrito Federal, y el artículo 44 prevé la posibilidad de un cambio de 

residencia de los poderes de la federación al disponer, para el caso de que ello suceda se 

convertiría en el Estado del Valle de México, el cual comprenderá el territorio que le asigne el 

Congreso de la Unión. 

     El Distrito Federal es una parte o entidad federativa sui generis, ya que no constituye un 

estado autónomo que pueda darse a sí mismo una constitución local, tenga un congreso propio y 

designe a todos sus gobernantes locales mediante el sufragio universal y directo. La carta magna 

lo define al indicar que “La ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la 

Unión capital de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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9.3.- Personalidad jurídica del Distrito Federal 

 

     A juzgar tanto por su carácter de entidad federativa como por su capacidad patrimonial, 

consignada en su estatuto de gobierno (artículo 2º.); no habría duda alguna respecto a la 

existencia de la personalidad jurídica del Distrito Federal; sin embargo, hay aspectos que 

menoscaban los alcances de este dicho, por ejemplo, que no obstante ser parte integrante de la 

federación, no tiene la posibilidad de otorgarse una constitución ni de tener un congreso local, es 

decir, actuar como una entidad autónoma, a la manera de los demás componentes federativos. 

     Esta situación ha motivado un debate todavía sin resolver, ya que si bien como 

organización política no ha podido ser ubicada dentro de alguna de las formas tradicionales 

aceptadas por la teoría, en el plano de los hechos si corresponde a un estado más de la República 

Mexicana; y jurídicamente es una entidad federativa de carácter especial, con personalidad 

sensiblemente limitada por la intervención de órganos federales en sus asuntos. 

 

 

9.4.- Estatuto de gobierno 

 

En un avance para la democratización del gobierno del Distrito Federal, en los diarios 

oficiales del 25 de octubre de 1993 y del 22 de agosto de 1996 se publicaron sendos decretos 

mediante los cuales se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativos al poder público local de la sede de los poderes federales. 

Las citadas reformas contienen un complejo sistema de artículos transitorios, para que entren 

en vigor paulatinamente del 25 de noviembre de 1993 al 5 de diciembre de 2000. En seguida 

comentaremos los principales puntos de las dichas, según el texto definitivo. 

El nuevo marco jurídico esta contenido principalmente en el artículo 73, fracc.VI, y en el 

artículo 122, constitucionales. 

El 26 de julio de 1994 se publicó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el que es 

similar y en cierta forma, a las constituciones políticas de los estados; expidiéndolo el Congreso 

de la Unión y su contenido nos precisa que es lo que les compete a los poderes federales respecto 

al gobierno del Distrito Federal y que a los órganos locales, esto es, como concurren en el 

gobierno del propio Distrito Federal, el cual prevé: 

1. Bases para la estructura de los órganos del poder público. 

2. Competencia de los órganos locales (Asamblea Legislativa, Jefatura de Gobierno del D.F., 

Órganos Autónomos y Poder Judicial Local). 

3. Derechos y obligaciones públicos de los habitantes. 

4. Bases para la elección directa del jefe de gobierno del D.F., los Diputados Locales y de los 

titulares  de la administración pública en cada demarcación territorial. 

5. Forma de suplir al jefe de gobierno del Distrito Federal en sus ausencias temporales y 

definitivas. 

6. Quien refrendará los decretos y acuerdos del jefe de gobierno del Distrito Federal. 

 

 

9.5.- Órganos de gobierno del Distrito Federal 

 

     La administración pública del D.F., estará a cargo de un jefe de gobierno del Distrito 

Federal, del Presidente de la República, y de los órganos administrativos que habrá en las 
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actuales delegaciones políticas, existiendo además el tribunal de lo contencioso administrativo, 

órganos desconcentrados y paraestatales, así como de las comisiones metropolitanas de 

conurbación ( apartado G del artículo 122 constitucional); el procurador general de justicia 

depende del jefe de gobierno del D.F., cuyo nombramiento es aprobado por el Presidente de la 

República. 

 

 

9.6.- Jefe de gobierno del Distrito Federal 

 

    Será electo mediante sufragio universal, por la voluntad del pueblo, durando en su cargo 6 

años, pudiendo ser destituido, por causa grave, por el senado o por la comisión permanente del 

congreso a solicitud de la mitad de sus integrantes. 

     Requisitos para ser electo: Mexicano por nacimiento, radicar en el Distrito Federal, 30  

años de edad como mínimo, y, además, no haber desempeñado ese cargo. 

     En cuanto a los Derechos y Obligaciones del Jefe de Gobierno del D.F. que le confieren 

el Estatuto General de Gobierno del D.F, encontramos las siguientes: 

a) Jefe de la administración pública local.  

b) Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias del poder ejecutivo 

local. 

c) Posee la facultad reglamentaria para leyes locales, así  como la de presentar iniciativas. 

d) Expedir los decretos promulgatorios de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, que puede vetar. 

e) Nombra a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del D.F. 

f) Proponer el monto de la deuda pública al Presidente de la República y a la Asamblea 

Legislativa (anteriormente llamada de representantes). 

g) Designa al Procurador General de Justicia, con aprobación del Presidente de la Republica. 

 

 

9.7.- Órganos administrativos del Distrito Federal 

  

     Para el estudio, planeación, y despacho de los asuntos administrativos, el jefe de gobierno 

del Distrito Federal se auxiliará, en los términos de la ley local de la administración pública, de 

los siguientes órganos centralizados: 

 

a.- Secretaría de gobierno 

b.- Secretaría de desarrollo urbano y vivienda 

c.- Secretaría de desarrollo económico 

d.- Secretaría del medio ambiente 

e.- Secretaría de  obras y servicios 

f.- Secretaría de desarrollo social 

g.- Secretaría de salud 

h.- Secretaría de finanzas 

i.- Secretaría transportes y vialidad 

j.- Secretaría de seguridad publica 

k.- Secretaría de turismo 

l.- Secretaría de cultura 

m.- Oficialía mayor 
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n.- Contraloría general 

o.- Consejería jurídica y de servicios legales 

p.- Procuraduría general de justicia del Distrito Federal 

 

La propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala los asuntos 

que competen a cada una de las dependencias indicadas. 

 

 

9.8.- Delegaciones 

 

     Previstas como órganos desconcentrados con autonomía funcional en el Estatuto de 

Gobierno del D.F., está abierta la posibilidad de modificar la actual división territorial de las 

delegaciones para crear nuevas. En cada una de las 16 actuales demarcaciones territoriales existe 

un órgano político administrativo. 

 

 

9.9.- Órganos de participación ciudadana 

 

     La Asamblea Legislativa regulara lo concerniente a los consejos vecinales que ella misma 

cree al respecto. Esos consejos intervendrán en los programas regionales de la administración 

pública del Distrito Federal, en cuanto a su consulta, aprobación, gestión, supervisión y 

evaluación. 

 

 

9.10.- Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal 

 

     En atención a las dimensiones e importancia del Distrito Federal y a diferencia de los 

otros distritos federales en el continente americano, se advirtió la necesidad de dividirlo 

territorialmente en 16 delegaciones políticas, creadas como órganos desconcentrados. 

     Esas delegaciones político administrativas son: 

 

1.- ALVARO OBREGON 

2.- AZCAPOTZALCO 

3.- BENITO JUAREZ 

4.- COYOACAN 

5.- CUAJIMALPA DE MORELOS 

6.- CUAUHTEMOC 

7.- GUSTAVO A. MADERO 

8.- IZTACALCO 

9.- IZTAPALAPA 

10.- MAGDALENA CONTRERAS 

11.- MIGUEL HIDALGO 

12.- MILPA ALTA 

13.- TLAHUAC 

14.- VENUSTIANO CARRANZA 

15.- XOCHIMILCO 
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Está prevista la posibilidad de modificar la actual división territorial de las delegaciones, a 

efecto de crear nuevos entes de este tipo. Es de hacer notar que la ley suele usar el vocablo 

delegación, pero tradicionalmente se emplea la apelativo delegación política. 

 

 

9.11.- Los Delegados 

 

     La ley establece como requisitos para ocupar el cargo de jefe delegacional, tener una 

residencia en la entidad no menor de 2 años anteriores a la fecha de su nombramiento si se es 

originario de ella o 3 años de radicar ahí si no nació en la misma, edad mínima de 25 años al día 

de la elección, además de que sea electo mediante el sufragio universal por la voluntad del 

pueblo. 

     Adicionalmente al desempeño de las tareas que le son propias a la delegación como 

órgano desconcentrado del gobierno del Distrito Federal, su titular tiene la obligación de realizar 

recorridos periódicos dentro de su área territorial de competencia, con la finalidad de cerciorarse 

físicamente de las condiciones en las que se están otorgando los servicios públicos a la 

comunidad.  Asimismo, dará audiencia al público cuando menos dos veces por semana. 

 

 

9.12.- Competencia de las Delegaciones del Distrito Federal 

 

     De la manera que hemos estado comentando, podemos encontrar que las delegaciones del 

D.F., han sido constituidas como órganos desconcentrados, y su competencia está dirigida a 

conocer de los asuntos propios de la entidad federativa dentro del ámbito territorial que a cada 

una le ha establecido la ley orgánica; en algunos supuestos, el jefe de gobierno del Distrito 

Federal puede revisar, modificar, confirmar, revocar  o nulificar los actos que estas emitan.      

     Al respecto, la normatividad del Distrito Federal señala la competencia con que contarán 

para el desarrollo de sus tareas. Destacamos como las más importantes: 

1. Atender y vigilar la prestación de los servicios públicos. 

2. Otorgar licencias para la realización de obras de construcción, ampliación, modificación o 

conservación de inmuebles. 

3. Expedir licencias y autorizaciones para el funcionamiento de los giros sujetos a 

reglamentos locales. 

4. Imponer sanciones no fiscales por violaciones a reglamentos gubernativos. 

5. Expedir certificados de residencia a personas domiciliadas dentro de los límites de la 

delegación. 

6. Conservar en buen estado las vías públicas  de su jurisdicción. 

7. Reparar y construir escuelas; restaurar y mantener bibliotecas, museos, y demás centros 

donde se otorguen servicios sociales, culturales y deportivos. 

8. Prestar el servicio de alumbrado público. 

9. Procurar la conservación de los servicios domiciliarios de agua potable y drenaje; 

efectuando las obras necesarias hasta los límites establecidos por el reglamento de la materia. 

10. Fomentar las relaciones de colaboración con instituciones cuya finalidad sea el 

bienestar de la comunidad. 

11. Realizar las obras para regenerar los barrios deteriorados. 

Es de señalar que las facultades consignadas podrán ser ejercidas por el servidor público 

jerárquicamente inmediato inferior al titular de la delegación política. 
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9.13.- Facultades que conserva el Ejecutivo Federal respecto a la capital del país (D.F.). 

 

El titular de la Administración Pública Federal, respecto a la capital del país, conserva las 

siguientes facultades. 

     Proponer al Senado al nuevo Jefe de Gobierno del D.F., cuando haya habido destitución 

del anterior. 

     Tiene el mando de la fuerza pública local, pudiendo delegar su dirección al órgano que la 

ley señale. 

     Iniciativa de leyes ante el congreso de la unión, respecto al D.F. 

     Reglamentar las leyes locales del congreso de la unión, pudiendo ejercer el derecho de 

veto. 

 

 

9.14.- El legislativo del Distrito Federal 

 

9.14.1.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

     

 Es el órgano del  Distrito Federal que tiene a su cargo el desarrollo de la facultad de crear 

normas generales comúnmente conocidas como leyes. Examinemos su integración, su 

funcionamiento, el procedimiento de la Asamblea y sus atribuciones. 

 

1). Integración: 

     El órgano legislativo del Distrito Federal se compone de una cámara o asamblea, por lo 

mismo su estructura corresponde al sistema unicameral. Se forma con 66 representantes electos 

en forma directa por la ciudadanía del Distrito Federal; 40 se eligen siguiendo el principio de 

mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; y 26 son electos 

según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas integradas en una 

sola circunscripción plurinominal que comprende todo el territorio de la entidad. 

     Durante los periodos de receso de la Asamblea, funciona el órgano de Gobierno que tiene 

a su cargo diversas actividades administrativas, y de trámite, de las que destaca la facultad de 

expedir la convocatoria la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea. 

     Examinemos los requisitos para ser asambleísta, las reglas para el desempeño del cargo y 

las normas que determinan la elección. 

 

 

9.14.2.- Requisitos para ser Representante de la Asamblea 

 

El artículo 122. Base Primera, fracción II, dispone que los aspirantes a integrar la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal deban cumplir los mismos requisitos que la Constitución exige 

para los diputados federales. En consecuencia, el representante a la Asamblea, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 55 constitucional, debe: 

 

1). Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos 

2). Tener 21 años cumplidos el día de la elección 

3). Ser originario del Distrito Federal o acreditar una residencia efectiva de más de seis 

meses anteriores a la fecha de la elección. 
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4). No estar en servicio activo del ejército, ni tener mando en las fuerzas de seguridad del 

Distrito Federal donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de la jornada electoral. 

5). No ser secretario o subsecretario de Estado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, magistrado, ni juez federal o estatal, a menos que se separe de su cargo en forma 

definitiva por lo menos 90 días antes de la elección. 

6). No ser ministro de ningún culto religioso. 

7). No haber desempeñado en el periodo anterior, el cargo de asambleísta propietario ni 

como suplente sí estuvo en ejercicio. 

 

 

9.14.3.- Reglas para el desempeño del cargo 

 

De la Base Primera del artículo 122, desprendemos las siguientes reglas. 

 

a) La no reelección relativa. Los asambleístas no pueden ser reelectos para el periodo 

inmediato. Los suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios, siempre 

que no hubieren estado en ejercicio; pero los propietarios no podrán ser electos para el periodo 

inmediato con el carácter de suplentes. 

b) La incompatibilidad con otras funciones públicas: Los asambleístas están impedidos, 

durante el periodo de su encargo, para desempeñar comisiones o empleos remunerados en la 

Federación, Distrito Federal o en los estados, a menos que obtengan licencia de la Asamblea, 

pero en este caso, cesarán sus funciones de representación durante el tiempo en que desempeñen 

la ocupación autorizada.     Esta regla también obliga a los asambleístas suplentes durante el 

tiempo en que se encuentren en ejercicio. La violación al imperativo se sanciona con la pérdida 

del cargo de representante ante la Asamblea. 

c) La inmunidad: Los diputados a la Asamblea disfrutarán de las mismas garantías 

parlamentarias que la Constitución ofrece a los legisladores federales diputados y senadores. En 

consecuencia, son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. 

Significa que no podrán ser sometidos al procedimiento preparatorio para el ejercicio de la acción 

penal y menos a un proceso de esta naturaleza, por ese motivo. Por otra parte, el presidente de la 

Asamblea tiene la obligación de hacer respetar la inmunidad constitucional de los representantes 

y la inviolabilidad del recinto donde la Asamblea desarrolle sus actividades. 

d) Las responsabilidades: Los miembros de la Asamblea son sujetos de la aplicación de la 

ley federal que determina las responsabilidades de los servidores públicos. 

 

 

9.14.4.- La elección de los Diputados a la Asamblea 

  

De acuerdo con el artículo 122, en la elección de los miembros de la Asamblea operan las 

siguientes reglas: 

 

1). Serán electos cada 3 años y por cada propietario se elegirá un suplente. 

2). Solo podrán participar en la elección los partidos políticos con registro nacional. 

3). El territorio de la capital federal se divide en 40 distritos electorales uninominales; en 

cada uno se elige a un diputado por el sistema de mayoría relativa. El territorio del Distrito 

Federal integra la única circunscripción plurinominal de la entidad, donde se disputan 26 cargos 

de asambleístas por el principio de representación proporcional. 
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4). Para que un partido político pueda registrar su lista de candidatos por el principio de 

representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos de mayoría relativa en 

los 40 distritos uninominales. 

5). El partido político que alcance por lo menos el 2% del total de la votación emitida, tiene 

derecho a que se le asignen diputados de representación proporcional. 

6). Ningún partido político podrá contar con más de 42 representantes a la Asamblea electos 

mediante ambos sistemas. 

7). El partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y por lo 

menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, tiene derecho a que se le asigne el número de 

diputados necesario de la lista plurinominal que registro, para que alcance la mayoría absoluta, o 

sea, 34 curules. 

8). Para la organización de las elecciones, la declaración de su validez, el otorgamiento de 

las constancias de mayoría y el contencioso electoral se aplican las mismas reglas y operan los 

mismos órganos que corresponden a las elecciones de los legisladores federales. En 

consecuencia, intervienen en sus respectivas competencias el Instituto Federal Electoral y el 

Tribunal Electoral. 

 

 

9.14.5.- El funcionamiento de la Asamblea 

 

El artículo 122 Base primera dispone que las actividades de la Asamblea de Representantes 

deban desarrollarse de acuerdo con las siguientes bases: 

 

 

9.14.6.- Las sesiones ordinarias 

 

La Asamblea se reúne durante 2 periodos anuales: el primero se inicia el 17 de septiembre y 

puede prolongarse hasta el 31 de diciembre; el segundo inicia el 15 de marzo y concluye el 30 de 

abril de cada año. 

 

 

 

9.14.7.- Las sesiones extraordinarias 

 

La Asamblea puede celebrar sesiones extraordinarias para atender los asuntos urgentes para 

los cuales sea convocada a petición de la mayoría de los integrantes de su Comisión de Gobierno, 

del Presidente de la República, o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

 

 

9.14.8.- Las inasistencias 

 

Los diputados que no concurran a las sesiones sin causa justificada o sin permiso de la 

Asamblea, no tendrán derecho a la dieta o emolumentos correspondientes a los días que falten. 

 

 

9.14.9.- Las vacantes 
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Las vacantes de los diputados a la Asamblea se cubren con sus respectivos suplentes; si 

también se producen las de estos, procederá la elección extraordinaria en el distrito electoral 

correspondiente para elegir la fórmula de propietario y suplente. Las vacantes de los asambleístas 

electos por el principio de representación proporcional se cubren con aquellos candidatos del 

mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, siempre que no hayan sido nominados 

como miembros de la Asamblea. 

 

 

9.14.10.- Los procedimientos de la asamblea 

 

La expedición de leyes y decretos de la Asamblea se rige por las siguientes reglas: 

 

 

9.14.11.- La iniciativa de leyes 

 

El  procedimiento de Asamblea puede ser iniciado por sus miembros, por el Presidente de la 

República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Es facultad exclusiva de este, formular 

las iniciativas de la ley de ingresos y del decreto del presupuesto de egresos que debe enviar 

anualmente a la Asamblea a más tardar el 30 de noviembre o hasta el 20 de diciembre, si inicio su 

encargo en ese mes. 

 

 

9.14.12.- El tramite interno 

 

La Asamblea trabaja en sesiones plenarias y a través de comisiones que forman sus 

miembros para atender materias específicas. Los proyectos de leyes o decretos son estudiados y 

determinados por las comisiones a las que correspondan; después son sometidos al debate y a la 

votación del pleno de la Asamblea. 

 

 

 

 

 

9.14.13.- La promulgación 

 

Las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa se envían al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal para su promulgación. Como en el caso del Congreso de la Unión, el titular 

del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal tiene la facultad del veto suspensivo. En 

consecuencia el Jefe de Gobierno del Distrito Federal puede hacer observaciones y devolverlas 

con los proyectos en un plazo de 10 días hábiles. Si el plazo se interrumpe por la conclusión del 

período de sesiones, el Jefe de Gobierno podrá devolver la ley o decreto el primer día hábil en 

que la Asamblea se vuelva a reunir. 

El proyecto devuelto con las observaciones deberá discutirse nuevamente. Si las 

observaciones son aceptadas o si se rechazan por las dos terceras partes del número total de 

votos, el proyecto será ley o decreto y se remitirá nuevamente al Jefe de Gobierno para su 

promulgación. 
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9.14.14.- El refrendo 

 

El decreto de promulgación que firme el Jefe de Gobierno, relativo a la ley o decreto 

expedido por la Asamblea, contiene la orden de cumplir con el instrumento promulgado y de 

publicarlo en la Gaceta oficial del Distrito Federal. 

 

 

9.14.15.- La excepción a la promulgación y refrendo 

 

No opera la promulgación ni el refrendo en el caso de la expedición de la ley orgánica de la 

Asamblea Legislativa que regule su estructura y funcionamiento interno; simplemente se envía al 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal para efectos de su publicación, en términos de lo ordenado 

por el artículo 122 constitucional. 

 

 

9.14.16.- La publicación 

 

La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal permite que la ley o decreto de la 

Asamblea sea conocido por la población; además, determina su vigencia y la obligación que los 

gobernar antes y gobernados tienen de darle cumplimiento. 

 

 

9.14.17.- Atribuciones de la Asamblea 

      

A  diferencia de lo que acontece con el Congreso de la Unión, que puede desarrollar 

facultades materialmente legislativas, administrativas y jurisdiccionales la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal solo dispone de las dos primeras porque no conoce de juicios 

políticos. 

 

 

9.14.18.- Las facultades administrativas 

  

Estas atribuciones se desarrollan a través de decretos y comprenden 3 materias: financiera, 

de iniciativa y de nombramientos. 

 

Encontramos como atribuciones financiaras de acuerdo con el artículo 122, base primera la 

Asamblea debe de examinar, discutir, aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Distrito 

Federal, analizando previamente las contribuciones que deban establecerse y una vez que la 

Asamblea aprueba su proyecto de presupuesto, lo envía al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

para que se incorpore al proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, contando 

también la Asamblea con la facultad de revisar la cuenta pública del año anterior para ver si se 

aplicó con los programas contenidos en el presupuesto y si se cumplieron conforme a las 

autorizaciones y evitas así malos manejos de las finanzas públicas por los funcionarios públicos 

de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Contando además la Asamblea con facultad de iniciativa con los proyectos de leyes y 

decretos que se relacionen directamente con el Distrito Federal y reformar su estatuto de gobierno 
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del Distrito Federal, además cuenta con facultades de nombramiento, como nombrar al substituto 

del Jefe de Gobierno, nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, nombrar a los 7 miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 

 

9.14.19.- Las facultades legislativas 

 

Conforma a lo dispuesto por la fracción V de la base, del artículo 122 constitucional la 

Asamblea del Distrito Federal, dispone de las siguientes atribuciones materialmente legislativas: 

De organización, materia tributaria, materia electoral, de desarrollo y fomento económico, 

justicia, previsión social, servicios públicos y de iniciativa. 

 

 

9.15.- La rama judicial 

 

Está a cargo del Poder Judicial del Distrito Federal, el cual se encuentra integrado por: 

El Tribunal Superior de Justicia del D.F. 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal 

Juzgados de Primera Instancia, en materia civil, penal, familiar, de arrendamiento 

inmobiliario y de inmatriculación judicial, juzgados de paz. 

 

Otros órganos que realizan función jurisdiccional, pero que no se encuentran dentro del 

Poder Judicial, son el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F., Y las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

 

9.16.- La Democracia semidirecta en el Distrito Federal 

 

Se da por medio de la participación ciudadana por medio del Plebiscito y el Referéndum, la 

Iniciativa Popular, la consulta vecinal, la colaboración vecinal, unidades de quejas y denuncias, la 

difusión pública, las audiencias públicas, y las giras de trabajo de los servidores públicos. 

 

 

9.17.- Competencia de la Administración Pública del Distrito Federal 

 

La ciudad de México y su área metropolitana es reconocida en nuestros días como la más 

poblada del orbe, primicia que implica la presencia de problemas de gran magnitud y acrecienta 

las dificultades para gobernarla y proporcionarle los recursos necesarios para su subsistencia. 

     

Ante este hecho e intentando un enfoque multidisciplinario del problema, el legislador 

otorgó a la administración pública del Distrito Federal competencia en materias de gobierno, 

jurídicas y administrativas, hacienda, obras y servicios, cuestiones sociales y económicas y 

prestación de servicios públicos. 

a). En materia de gobierno: Destacan: administrar el patrimonio del Distrito Federal.           

Imponer sanciones por violación a los reglamentos gubernativos, cuidar la observancia de las 

normas de policía en la entidad, otorgar licencias y autorizaciones a los establecimientos sujetos a 

control gubernativo, imponer horarios a los giros comerciales, industriales y de servicios, definir 

y aplicar un sistema de protección civil. 
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b). En materias jurídica y administrativa: Certificar los documentos que le corresponden; 

asegurarse de que los convenios y contratos en que sea parte, sus intereses estén protegidos; 

ejercer las acciones y excepciones derivadas de estos; así como las que se refieren a la defensa 

administrativa y judicial de sus derechos tributarios, coordinar y vigilar el funcionamiento de los 

juzgados cívicos y del registro civil; manejar el registro público de la propiedad y del comercio; 

prestar servicios de defensoría de oficio, preparar la declaración por causa de utilidad pública y la 

consecuente expropiación, y otros asuntos similares. 

c). En materia de hacienda: Formular y proponer el proyecto de presupuesto anual de 

egresos; autorizar las erogaciones que correspondan, establecer los servicios de apoyo 

administrativos necesarios para el cumplimiento de sus programas, participar en la formulación 

de su programa financiero y el control de su deuda pública, Programar sus ingresos anuales, 

formular los proyectos de leyes fiscales y la de ingresos del Distrito Federal; realizar visitas 

domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales que le competan y, en 

su caso, imponer la sanción correspondiente. 

d). En materia de obras y servicios: Establecer las políticas y sistemas por seguir en la 

planeación urbana, el mejoramiento y protección ambiental de la entidad, vigilar la contratación y 

ejecución de las obras y servicios para el Distrito Federal; ordenar la elaboración de estudios y 

proyectos para los sistemas de agua potable, así como controlar los pozos profundos y 

manantiales; proponer la regeneración de las colonias populares, fijar y ejecutar la política en 

materia de servicios públicos. 

e). En materia social y económica: Promover y fomentar las actividades cívicas, sociales, 

culturales y recreativas en la entidad; estudiar las políticas que regulen el crecimiento industrial, 

fomentando la pequeña, mediana y micro industria; promover la integración de grupos de  

servicio social voluntario; fomentar la producción industrial y la comercialización de servicios 

básicos. Proporcionar los servicios de localización de personas extraviadas y vehículos 

desaparecidos, accidentados o detenidos en la vía pública, entre otras tareas. 

f). En materia de prestación de servicios públicos: La prestación de los servicios públicos 

corresponde al Distrito Federal en el área de su circunscripción, según lo dispongan sus  

 leyes, estos servicios públicos son, además de otros, transporte urbano y suburbano, 

distribución de agua potable, panteones, mercados públicos de abasto, rastros, alumbrado 

público, limpia, recolección de basura, alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Parte Orgánica 

 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DERECHO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL 

 

 

10.1.- Generalidades 
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La organización municipal, es la forma en que nuestra Constitución ha adoptado la 

descentralización por región. 

El Municipio, no es una Soberanía dentro del Estado. 

El Municipio, no es Poder que va a lado de Poderes estatales o federales. 

El Municipio, es la forma como el Estado descentraliza los servicios públicos en una 

circunscripción territorial determinada. 

El Municipio Libre, es la base de la división territorial de las entidades federativas y de su 

organización política y administrativa. 

Características de la descentralización por región: EL MUNICIPIO: 

 

 El reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 La concesión por el Estado de derechos públicos a su favor. 

 La creación de un patrimonio del cual es titular. 

 La existencia de diversos órganos de representación. (Presidente y Ayuntamiento). 

 

Características de la descentralización por región: ESCUELA REALISTA. 

 

 La existencia de un vínculo de los funcionarios de la organización descentralizada con la 

región. 

 

 El nombramiento de los funcionarios por elecciones. 

 La existencia de un patrimonio que garantiza la libertad de acción del organismo 

descentralizado frente a la administración central. 

Características de la descentralización por región: nuestra legislación se inspira en ideas de 

la DOCTRINA CLÁSICA. 

 

 Los municipios serán investidos de personalidad jurídica. 

 El municipio libre, constituye la base de la división territorial de los Estados de la 

Federación y de su organización política y administrativa. 

 Los Municipios administrarán libremente su hacienda, suficientes para atender a sus 

necesidades. 

 

 Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

 El municipio tiene en la ley que lo crea o reconoce, su Carta Constitutiva. 

 Al expresar la Constitución, que el municipio sea Libre, este concepto se entiende como 

una cierta autonomía de la organización municipal frente a la organización central del Estado. 

 El carácter de autonomía se corrobora, con la expresión constitucional, “...no habrá 

autoridad intermedia alguna entre el municipio y el gobierno del Estado.” 

 

No obstante, hay actos de control de los Poderes estatales, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

con ello se conserva la unidad interna del Estado en términos de la ley. 

Los órganos de representación del Municipio son: Presidente y Ayuntamientos. 

El Ayuntamiento tiene facultades de consulta y de decisión, pero no de ejecución. 

El Presidente municipal, es el órgano ejecutivo, de los acuerdos del Ayuntamiento. 

Cómo es el tipo de gobierno municipal en nuestro país. 
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Es un sistema de gobierno por comisión, en el cual se deposita la dirección y gobierno del 

Municipio, en un cuerpo colegiado de funcionarios, que reúnen en sí el total de facultades 

deliberantes, ejecutivas y administrativas. 

 

Cómo se considera o qué es el Municipio: 

 

El Municipio, es la entidad político jurídica local, integrada por una población asentada en 

un espacio geográfico determinado, en la cual se constituye el orden de gobierno más próximo a 

la comunidad, a fin de ser el cauce inmediato para su participación democrática en la toma de 

decisiones en lo que concierne al mejoramiento de las condiciones de vida y al fomento de su 

desarrollo integral. 

 

Qué características importantes tiene el Municipio atento a la Constitución. 

 

a.- Personalidad jurídica propia. 

b.- Patrimonio propio. 

c.- No hay subordinación jerárquica con el gobierno estatal. 

d.- Administra libremente su hacienda. 

e.- Tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y jurisdiccionales administrativas. 

f.- Su órgano de gobierno es electo libre, directa y popularmente. 

 

Cómo se considera o qué es el Ayuntamiento. 

 

Es el órgano colegiado y deliberante, de elección popular directa, encargado del gobierno y 

la administración del Municipio, integrado por un presidente, uno o más síndicos y el número de 

regidores que establezcan las leyes respectivas de cada Estado. La ley respectiva de nuestro 

Estado, se llama “Código Municipal” 

 

Qué tipo de sesiones realiza el Ayuntamiento. 

 

Las sesiones que celebre el Ayuntamiento, son ordinarias o extraordinarias; normales o 

solemnes y públicas o secretas, según el orden del día que para cada una se trate. 

En las sesiones ordinarias, el Ayuntamiento, tratará los asuntos de su competencia y de su 

funcionamiento y celebrará el número de ellas que señale su reglamento interior, pero no podrán 

ser menos de dos sesiones ordinarias públicas al mes. Las Sesiones extraordinarias, tienen por 

objeto tratar asuntos, que sean importantes y urgentes para la vida municipal; pueden celebrarse 

las que se consideren necesarias, a juicio del Presidente Municipal. 

A diferencia de la sesiones normales, serán solemnes, aquellas que merezcan un carácter de 

ceremonia o celebración. 

 

En general, todas las sesiones serán públicas, salvo en los casos que señale la ley.  

 

Duración del gobierno municipal; reelección. 

 

La duración de los ayuntamiento acorde a la ley es de tres años, siendo posible la reelección 

aunque no de forma inmediata, sino pasado un tiempo igual por lo menos, al que estuvo en vigor. 

 

Qué es la presidencia municipal. 
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La presidencia municipal, es el órgano ejecutivo unipersonal, el cual supone la simple 

ejecución de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, tiene la representación legal y 

administrativa de este. 

 

Qué son o qué actividad realizan los Regidores. 

 

Los regidores, son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, 

como cuerpo colegiado, al municipio. En lo individual, no tienen facultades decisorias, pues estas 

corresponden al Ayuntamiento sesionando colegiadamente como “Cabildo” y al Presidente 

Municipal, en aquellas materias que el Ayuntamiento le delega. 

 

En general, los regidores, no tienen facultades ejecutivas, éstas están delegadas en el 

Presidente; no obstante, en lo individual son consejeros y auxiliares del Presidente y deben 

cumplir con las comisiones que les asigne el Ayuntamiento, en los diferentes ramos de la 

administración. 

 

Qué es la sindicatura y qué son las comisiones. 

 

El Síndico, es el integrante del Ayuntamiento, encargado de vigilar sin restricción, los 

aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del Municipio y 

representarlo jurídicamente. 

 

Las comisiones, son los órganos compuestos por miembros del Ayuntamiento y tienen por 

objeto el estudio, análisis y dictamen sobre asuntos que se les encomienden o sobre un ramo 

administrativo especializado. 

 

Cómo se integra el Municipio de Torreón. 

 

Nuestro municipio está integrado por el Presidente Municipal, por el Secretario de Gobierno 

del Ayuntamiento, por un Síndico y por dieciséis Regidores. 

 

 

10.2.- Territorio 

 

El municipio es una institución territorial, de lo contrario no podría existir; es una institución 

pública de orden territorial, si no tuviera territorio no tuviera ámbito de competencia. Pero el 

elemento territorio se nos presenta un tanto complejo porque a la vez es territorio de un Estado y 

éste a la vez, es territorio de un país.  

Esto significa que en este mismo espacio físico geográfico, existe una serie de normas que 

van a regular el municipio. A este elemento se le puede concebir de los siguientes puntos de 

vista:  

a). Como un espacio físico geográfico, en el que se hace evidente la dispersión de este 

espacio (agua, tierra, atmósfera, etc.).  El artículo 27 constitucional nos indica genéricamente  que 

la propiedad originaria de tierras y aguas es de la Nación. Utilizamos el término Nación para 

generalizar el concepto, señala capacidad a los municipios para tener en propiedad los bienes 

inmuebles que le sean indispensables para satisfacer sus necesidades. 
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Ahora bien ¿podrían los municipios tener el dominio sobre los bienes municipales, siempre 

que éstos estén destinados a los servicios públicos? La respuesta es afirmativa los municipios 

pueden tener el dominio de los bienes destinados a servicios públicos ya que están en  su 

territorio, pero también pueden actuar como persona privada propietarios de bienes, y aquí ya se 

complica la doctrina, por lo que para el jurista Carlos Quintana Roldán, considera, que en este 

caso dichos bienes se regularán bajo el mismo régimen de una persona privada, estableciéndose 

las correspondientes reglas para cada materia, por ejemplo no podrían tener un latifundio. A parte 

de estos bienes el municipio no puede tener otro dominio que corresponde únicamente a la 

Nación, administrada por la federación, el municipio no puede otorgar explotación ni agraria, ni 

de minas, en suma, como objeto físico geográfico tiene dos sentidos o vertientes: Por un lado la 

interpretación que le da el artículo 27 constitucional, y por la otra, la materia privada, sujeto a la 

legislación de la materia que se trate.
117

 

 

b). Otro aspecto del territorio consiste en concebirlo como un ámbito de competencia de 

normas, aquí hay una irregularidad ya que el municipio no tiene regularizados sus permisos, 

como sería el caso por ejemplo, de sus permisos de paquetes de agua. En el espacio, en la 

atmósfera, el municipio no tiene ningún dominio; no puede conceder permisos por ejemplo, para 

ninguna estación de radio o de televisión; no le corresponde, porque no le corresponde el dominio 

del espacio atmosférico. 

c). Como espacio de competencia de normas: A parte de que el territorio es un espacio, hay 

un espacio de competencias, de normas de competencia, en donde son vigentes. Tienen límites a 

su competencia; son los linderos en los cuales se limita con otros espacios territoriales. Se 

conjuga con sus reglamentos afines, con normas parciales. Lo que pasa es que la esfera de 

vigencia de operación de las normas es distinta. Aquí si está bien delimitado, al igual que en el 

aspecto territorial. 

En el artículo 27 constitucional, sería la base en donde encontramos las reglas 

fundamentales;  por ejemplo se faculta al Estado para regular los asentamientos humanos en sus 

demarcaciones; las fracciones XXIX C, del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la 

Unión para expedir las leyes que establezcan los municipios en materia de asentamientos 

humanos, y con base en esta disposición expidió, la Ley de Asentamientos Humanos, que 

reglamenta el párrafo 3º  del 27 constitucional. Dentro de este orden se establece una 

concurrencia entre la Federación, los Estados y los Municipios, las reformas del 3º de febrero de 

1983 dejaron vigentes esas disposiciones. 

El Municipio cuenta con facultades de urbanización y conurbación, dichas facultades se 

desprenden del artículo 115 constitucional, en la parte que dice: expedir reglamentos y 

disposiciones administrativas relativas a la zonificación y desarrollo urbano. Una de las limitantes 

a la propiedad es el uso del suelo; la participación en la creación y administración de recursos 

territoriales, facultad que se coordina con la Federación y los Estados,  para controlar y vigilar la 

utilización del suelo urbano, intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra, esta es una 

facultad muy importante porque el municipio ha reivindicado a su favor, aunque se complica 

porque ahora existen otras dependencias           ( CORETT), que se les ha dado competencia en la 

materia, y también por la existencia de los diversos tipos de propiedad. Pero ahora tiene que pedir 

o tomar en cuenta la aparición de los Ayuntamientos, otorgar licencias y permisos de 

construcción, participación en la creación de reservas ecológicas, por este último debemos 

entender aquellas reservas para el crecimiento del municipio, son regularmente a largo plazo, en 

tanto que las reservas ecológicas se destinan a la preservación de especies o animales, son 
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distintos fines de cada una de ellas, planear y regular en forma conjunta y coordinada con la 

Federación y los Estados, el desarrollo de los centros de población cuando estén conurbados. 

Artículo 115 constitucional. 

Por otra parte la división territorial del municipio, es la parte de la división territorial del 

Estado. Es la base de la división territorial y administrativa de los Estados, sin embargo, el 

municipio hacia adentro también se subdivide territorialmente, es decir, es una subdivisión 

interna. Desde este punto de vista su territorio es sumamente distinto, no hay una uniformidad. 

Algunos Estados tienen un territorio vasto pero en otros se presenta reducido, por ello la 

extensión territorial de los municipios es muy variable, en toda la República Mexicana tenemos 

2,378 municipios. 

La subdivisión más común del municipio: Delegaciones, subdelegaciones, comisarías, 

tenencias o congregaciones, sindicaturas, agencias, también en las demarcaciones encontramos 

categorías: Villas, pueblos, rancherías ( congregaciones ), barrios o cuarteles, secciones o 

sectores ( baja, alta, etc. ), manzana, código postal. 

En lo que se refiere a los conflictos de límites territoriales municipales de acuerdo con el 

artículo 115 constitucional, dichos problemas pueden resolverse por dos vías: 

Vía de Convención, y Vía Contensiosa resolviendo el conflicto el Congreso del Estado a 

petición de los Municipios en conflicto. Aquí después de un procedimiento el Congreso del 

Estado resuelve mediante un  decreto inapelable. 

Las Municipalidades conservarán el territorio que actualmente tienen; pero el Congreso del 

Estado podrá modificar su extensión, cuando lo juegue conveniente, y aumentar o disminuir el 

número de ellas. 

 

 

10.3.-  De la personalidad 

 

Los Municipios constituyen entidades con personalidad jurídica y patrimonio propios y por 

consiguiente son sujetos de derechos y obligaciones, y son representados por el Presidente 

Municipal y el Síndico, y actúan en función de tres principios: ejecutor de los acuerdos del 

Ayuntamiento ante los tribunales, demás autoridades y particulares, puede hacerlo en el ámbito 

de la competencia que la ley le asigna, carece de facultades, salvo autorización expresa de la 

Legislatura o de su Ayuntamiento, respectivamente, para realizar actos de dominio o para 

comprometer económicamente al Municipio, y el abogado o representante legal del Municipio. 

 

10.4.- Órganos municipales 

 

El gobierno municipal de los municipios recae en un Ayuntamiento que será nombrado por 

elección popular directa y se renovará en su totalidad cada 4 años ( Estado de Coahuila), entrando 

a funcionar el primero de enero, conforma a la ley, cada municipio estará administrado por un 

Ayuntamiento, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado, los 

ayuntamientos se integrarán con un presidente, un síndico, y el número de regidores que 

determine la ley. 

Asimismo, cada ayuntamiento contará con un número de suplentes que deberá ser igual al de 

los regidores y síndico, para cubrir las ausencias de éstos conforma a la Ley. 

La Ley introducirá el principio de representación proporcional en la elección de 

ayuntamientos de todos los municipios del Estado. 
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Será presidente del ayuntamiento, aquel de sus miembros que haya sido electo con tal 

carácter, tendrá, además de las atribuciones que los ordenamientos legales aplicables le señalen, 

la de ejecutar los acuerdos del propio ayuntamiento, las faltas temporales hasta por quince días 

del presidente municipal, serán suplidas por los regidores del ayuntamiento, según el orden de su 

nombramiento. 

El secretario del Ayuntamiento desempeñará aparte de las funciones que le encomienda la 

ley reglamentaria, las funciones inherentes a las del síndico cuando éste se encuentre ausente o 

impedido para desarrollar sus funciones, siempre que no sea declarado vacante el cargo. 

Para ser electo como miembro de un ayuntamiento se requiere: 

I.- Ser ciudadano coahuilense, en ejercicio de sus derechos; 

II.- Tener residencia en el Estado, de tres años continuos inmediatamente anteriores al día de 

la elección; 

III.- Ser vecino del municipio correspondiente; 

IV.- Saber leer y escribir; 

V.- Tener modo honesto de vivir; 

VI.- Satisfacer los demás requisitos que establezcan los ordenamientos legales aplicables. 

Los miembros de los ayuntamientos se concretarán a cumplir las funciones que legalmente 

les correspondan. En consecuencia, no podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión por el 

que perciban sueldo del erario público estatal o federal, excepto los cargos de carácter docente y 

los honoríficos. 

 

Los ayuntamientos tienen las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Promover y organizar la participación y colaboración de los ciudadanos, para la 

construcción, prestación y conservación de las obras y servicios públicos municipales; 

II.- Iniciar leyes ante el Congreso del Estado; 

III.- Acordar y llevar a cabo obras de utilidad pública local; 

IV.- Intervenir en las reformas de la Constitución Local del Estado; 

V.- Aprobar los presupuestos de egresos municipales y disponer el envío de éstos al 

Congreso del Estado para su conocimiento, y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, para que surtan sus efectos legales; así como someter a la aprobación del Congreso 

del Estado, el proyecto de ley de ingresos municipal, correspondiente a cada ejercicio fiscal  

Ejercicio fiscal; anexando el examen de la deuda pública municipal que hubiere aprobado el 

ayuntamiento, 

VI.-. Manejar prudentemente y conforme a los ordenamientos legales aplicables, el 

patrimonio del municipio, así como administrar las casas de beneficencia pública que dependen 

del mismo; 

VII.-. Vigilar los establecimientos de enseñanza particulares y oficiales dependientes del 

municipio; 

VIII.-. Rendir un informe anual del Estado que guarde la administración; 

IX.-. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales en los términos de los 

ordenamientos legales aplicables y fijar anual y equitativamente en el presupuesto de egresos 

municipal, las remuneraciones que dichos servidores deben recibir por el desempeño de su cargo; 

X.-. Tener a su cargo el servicio de seguridad pública y tránsito; cuidar del orden, moralidad 

y salubridad públicos y del mejoramiento, aseo, y ornato de las poblaciones del municipio; así 

como expedir, de acuerdo con las bases normativas que establezca el Congreso del Estado, los 

bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, 

que consideren necesarios para regular las actividades sociales y garantizar la buena marcha de la 

administración pública municipal. 
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Los presidentes municipales: El presidente municipal es un funcionario de elección popular 

directa; permanece en su encargo, 4 años, no puede reelegirse para el periodo inmediato, es el 

titular de la administración pública municipal en su municipio. 

Los presidentes municipales gozan de diferentes clases de atribuciones las cuales se 

clasifican de la manera siguiente:  

Por su fundamento jurídico: las que se derivan a su favor de la Constitución General de la 

República, como llevar el registro de los templos y de sus encargados; 

Las que derivan a su favor de la Constitución local, como promulgar los bandos municipales  

y demás normas de carácter general expedidas por el ayuntamiento; 

El grueso de las atribuciones que les corresponden derivan de la Ley Orgánica Municipal; en 

este campo sus atribuciones pueden clasificarse de la manera siguiente: son ejecutores de las 

disposiciones, acuerdos y resoluciones del ayuntamiento que no tengan un responsable expreso, 

específico, ellos son la autoridad ejecutiva natural en el municipio. 

Presiden los actos solemnes, ceremonias y festividades del municipio y las sesiones de toda 

clase que tiene los ayuntamientos. 

 Tienen atribuciones de mando, supervisión y vigilancia de la población de los integrantes 

del ayuntamiento y del personal que trabaja en éste. 

 Tienen  el mando de la policía preventiva municipal. 

 Actúan como auxiliares de los poderes del Estado, del ministerio público y de los jueces; 

 En los términos del artículo 16 constitucional pueden realizar aprehensiones de 

delincuentes. 

 Los Síndicos: 

 Son funcionarios de elección popular directa, que ejercen sus funciones durante tres años; 

no pueden reelegirse y forman parte del ayuntamiento; dentro de sus funciones se encuentran que 

es defensor de los intereses municipales; representa al ayuntamiento en los negocios o litigios en 

que aquél es parte; ejerce funciones de supervisión y vigilancia sobre la tesorería del 

ayuntamiento; interviene en los informes que se rinden a la legislatura local, defiende y preserva 

los bienes muebles e inmuebles del municipio; asiste a las juntas del ayuntamiento; vigila el 

cumplimiento de la ley orgánica, de los bandos de policía y buen gobierno. 

 

 Los Regidores: 

 Estos son funcionarios de elección popular directa, son miembros del ayuntamiento, y 

algunas ocasiones suplen al presidente municipal, su número varía en función de la cantidad de 

habitantes y de las posibilidades económicas del municipio, va de uno y hasta más de 15, cuentan 

con su suplente y son cargos remunerados. 

 Cuentan con dos tipos de atribuciones: unas genéricas, que están relacionadas directamente 

con el ayuntamiento, como asistir a las juntas de éste, cumplir sus acuerdos y vigilar; y otras 

específicas que se conocen como regidurías, y que relacionan con el despacho de los negocios y 

materias que ordinariamente se atribuyen a los gobiernos de las ciudades, como hacienda, 

comercio, educación, obras públicas, acción social y cívicas, servicios públicos, etc. y no pueden 

ser reelectos para el siguiente periodo, y duran en su encargo 4 años. 

 

 Los secretarios de los ayuntamientos: 

 Son nombrados por los ayuntamientos a propuesta del presidente municipal, cuya función es 

la de actuar como fedatarios de los actos del cuerpo colegiado del presidente; asimismo, asisten a 

los consejos con voz informativa, pero sin voto. 
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 Dentro de sus atribuciones y obligaciones se encuentran las siguientes: Debe asistir a las 

sesiones del ayuntamiento en las que, en general, tiene voz informativa, levanta las actas y las 

asienta en el libro respectivo; es responsable del archivo del ayuntamiento; controla la 

correspondencia y da cuanta al presidente municipal; autoriza con su firma las actas, acuerdos y 

documentos que emanan del ayuntamiento o del presidente municipal. Su función de fedatario se 

inicia al asumir el cargo y termina al concluir el periodo del ayuntamiento o cuando es removido, 

es un nombramiento temporal y no definitivo. 

 El Tesorero Municipal: este funcionario es designado por el ayuntamiento por sí o a 

propuesta del presidente municipal, permaneciendo en el cargo de tesorero el tiempo que dure el 

ayuntamiento o cuando el presidente municipal así lo decida, son responsables del cobro de los 

impuestos que corresponden al municipio, perciben los derechos, cuotas y demás ingresos; pagan 

la nómina de los empleados del ayuntamiento; llevan la contabilidad; informan a la legislatura 

estatal y al ayuntamiento de su manejo e intervienen en los juicios de carácter fiscal relacionados 

con el ayuntamiento, está sujeto a la supervisión y vigilancia tanto del ayuntamiento como de la 

legislatura local o contaduría mayor de hacienda de su estado, estando de por medio el manejo de 

recursos federales por parte de los municipios, la entidad de fiscalización superior de la 

federación está facultada para fiscalizar su manejo ( artículo 79, fracción I, párrafo 2 

constitucional ). 

 

LOS AYUNTAMIENTOS MEXICANOS SU ORGANIGRAMA ES EL SIGUIENTE: 

1.- H. AYUNTAMIENTO 

2.- PRESIDENTE MUNICIPAL 

3.- SECRETARIO 

4.- TESOSRERO 

5.- SÍNDICO 

6.- PRIMER REGIDOR, SEGUNDO REGIDOR, TERCER REGIDOR 

7.- DEPARTAMENTOS O DIRECCIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS 

8.- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: ALUMBRADO, LIMPIA, MERCADOS Y 

PLAZAS, PANTEONES, RASTRO MUNICIPAL, CALLES Y DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL. 

 

 

10.5.-  Los Municipios  y   su  patrimonio 

 

Los municipios gozan de personalidad; son sujetos de derechos y obligaciones; son personas 

morales; por tratarse de personas morales, cuentan con una universalidad de bienes, derechos y 

obligaciones, por lo tanto su patrimonio lo constituyen los bienes de dominio público y los bienes 

de dominio privado, consigna un principio que le es propio; que excluye cualquier otra 

declaración que sobre éstas exista en el código civil de la entidad, sin importar que éste sea 

posterior; la norma especial prevalece sobre la general. 

De acuerdo con la teoría general del derecho administrativo, el patrimonio está integrado por 

bienes y éstos son bienes del dominio público y bienes del dominio privado, para precisar estos 

conceptos son casos difíciles, porque pocas entidades federativas tiene una ley en la materia de 

bienes, por lo que se remiten a la Ley Federal de Bienes Nacionales que  clasifica de modo 

anotado los bienes. Los bienes públicos son inembargables, imperceptibles y no están sujetos al 

comercio. Su status es de derecho público. Ejemplos de bienes de del dominio público tenemos 

los de uso común, como la plaza pública, calles, parques, etc., así como los bienes muebles e 

inmuebles destinados a un servicio público, tal sería el caso, como las llamadas comisiones de 
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basura, equipos deportivos, etc. Son bienes de  dominio privado aquellos muebles e inmuebles 

propiedad de la municipalidad que se encuentran destinados a la satisfacción de necesidades 

colectivas, que no están afectos a un servicio público; su status jurídico es diferente, son 

susceptibles de prescripción. Pero el hecho de que existan no quiere decir que estén en la misma 

situación que los bienes privados de otra persona que no sea el municipio. También pueden ser 

objeto de garantía, la única similitud entre bienes privados del Estado con los bienes de cualquier 

persona privada es que son prescriptibles y pueden ser objeto de garantías. 

 

 

10.6.-  La hacienda municipal 

 

A).- La hacienda municipal está regulada en la fracción IV del artículo 115 constitucional, la 

cuestión esencial a propósito de municipio es la relativa a sus ingresos, pues de ellos depende en 

gran medida el oportuno y adecuado cumplimiento de sus cometidos, y en esta materia el artículo 

115 constitucional establece: 

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos  

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor y en todo caso: 

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora, así como las que se funden en el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios 

podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones 

relacionadas con la administración de esas contribuciones; 

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con 

arreglo a las bases, los montos y los plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de 

los Estados, y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones 

a que se refieren los incisos a) y c), no concederán exenciones o subsidios respecto de las 

mencionadas contribuciones, a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o 

privadas. Sólo los bienes del dominio público de la federación, de los Estados o de los municipios 

estarán exentos de dichas contribuciones. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos. 

Por otro lado, el artículo73 fracción XXIX-A, último párrafo constitucional, prevé que las 

entidades federativas compartan la participación que la federación les otorgue sobre el impuesto 

de energía eléctrica. 

Los municipios por disposición constitucional ejercen su actividad hacendaria mediante tres 

instituciones fundamentales: el presupuesto, Ley de Ingresos y Cuenta Anual, y los empréstitos. 

Por otra parte el municipio mexicano, de acuerdo con el artículo 115 constitucional cuenta 

con características importantes, ya que corresponde más al derecho constitucional y quizás con 

mayor precisión, al derecho municipal, y de acurdo con el artículo 115 constitucional podemos 

destacar las siguientes características del municipio mexicano: 

 

1.- Posee personalidad jurídica y patrimonio propios; 

2.- Cuenta con un gobierno autónomo, en el ámbito administrativo; 

3.- Su órgano administrativo (Ayuntamiento), es electo mediante sufragio universal y 

directo; 

4.- Posee facultad reglamentaria para los asuntos de su competencia; 
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5.- Es el Congreso del Estado el que legisla para el ámbito municipal; el municipio 

excepcionalmente puede legislar en materia presupuestal y de asentamientos humanos; 

6.-. Están a su cargo ciertos servicios públicos de carácter vecinal;  

7.-. Administra libremente su hacienda pública (recursos monetarios básicamente). 

 

En cuanto a lo referente a la competencia municipal los municipios tienen competencia para: 

1.-. Administrar su patrimonio; 

2.- Expedir, a través de su ayuntamiento, y de acuerdo con las normas establecidas por las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, las circulares, 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; 

3.- Aprobar su presupuesto de egresos; 

4.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano; 

5.- Controlar el uso de suelo en su territorio; 

6.- Establecer el sistema de nomenclatura de calles y plazas públicas; 

7.- Prestar los servicios públicos conforme a la fracción III del artículo 115 constitucional, 

que establece: 

Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen 

las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 

 

1.- Agua potable y alcantarillado; 

2.- Alumbrado público; 

3.- Limpia; 

4.- Mercados y centrales de abasto; 

5.- Panteones; 

6.- Rastros; 

7.- Calles, parques y jardines; 

8.- Seguridad pública y tránsito; 

 

Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 

8.- Proporcionar servicios educativos, concurrentemente con el Estado y la federación; 

9.- Intervenir en actividades censales y electorales según las leyes federales y locales; 

10.- Manejar de modo autónomo su hacienda pública, en los términos indicados al inicio de 

este párrafo; 

11.- Construir y conservar obras públicas para la consecución de sus fines; 

12,- Otorgar concesiones conforme a la ley, para la prestación de algunos servicios públicos 

o la utilización de bienes de su propiedad; 

13.- Auxiliar a los gobiernos local y federal, en los términos que fijen las diferentes leyes; 

14.- Aplicar sanciones por violación a disposiciones de naturaleza municipal, y  

15.- Contar con los funcionarios, empleados y trabajadores a efecto de ejercer las facultades 

correlativas a su competencia. 

 

B).- Legislación Municipal:  

Tanto las leyes federales como las estaduales tienen plena aplicación o vigencia en el 

territorio municipal y a ellas están sujetos sus habitantes. Claro está que ambos tipos de leyes 

deberán ceñirse en todos los casos a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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El municipio carece de órgano legislativo propio; es el congreso de la entidad federativa el 

que legisla en materia municipal. Como excepción a este principio tenemos dos casos: lo que se 

refiere al presupuesto de egresos y lo que concierne a las disposiciones en materia de desarrollo 

urbano que habrán de emitir los ayuntamientos. 

     Mención especial requiere la existencia, prácticamente en los 31 Estados de la federación, 

de una ley orgánica municipal, la que abarcará los siguientes aspectos, desde luego, con lógicas 

variantes de una a otra entidad: 

 

1.- Naturaleza del municipio; 

2.- Derechos y obligaciones de la población; 

3.- División territorial, indicando la cabecera municipal o sede del ayuntamiento; 

4.- Servicios públicos; 

5.- Hacienda pública municipal: bienes, ingresos y egresos; 

6.- Gobierno municipal: ayuntamiento, presidente municipal, síndicos y regidores, secretario 

y dependencias (direcciones o departamentos); 

7.- De la facultad reglamentaria del ayuntamiento; 

8.- Concesiones, permisos, licencias, y contratos administrativos; 

9.- Recursos y sanciones administrativas; 

10.- Servidores públicos municipales y; 

11.- De la desaparición del ayuntamiento e inhabilitación de alguno de sus integrantes. 

 

C).- Relaciones entre el municipio, la federación y las entidades federativas 

 

En un principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reparte entre la 

federación, los estados y los municipios los asuntos en el nivel que éstos correspondan. Cada uno 

de dichos niveles cuenta con gobierno propio, según lo hemos indicado al respecto. 

Por otra parte podemos desprender  que sin que exista una relación jerárquica del municipio 

con la federación o con el gobierno del estado, si hay una serie de relaciones de carácter legal o 

político. Pongamos un ejemplo, tenemos que el gobierno local es el que legisla para el municipio, 

por medio del congreso o legislatura del estado; que los ayuntamientos deben realizar 

determinados actos en ciertas materias, los cuales están previstos en las leyes federales o locales; 

que al celebrar convenios de coordinación pierden mucho de su ya precaria autonomía; y que su 

situación financiera depende casi por completo de las participaciones tributarias que les hagan el 

estado y la federación. 

Podemos afirmar que, si bien existe una autonomía formal del municipio frente a la entidad 

federativa y ante el gobierno federal, no es menos cierto que, también, hay una subordinación real 

debida a causas financieras y políticas. 

En lo referente a la autonomía de los municipios en México, la Constitución utiliza la 

expresión municipio libre en el artículo 115 constitucional, la que debe interpretarse 

principalmente como autonomía en el ámbito administrativo. 

Tal autonomía municipal es limitada y ello obedece a múltiples razones, entre las que 

sobresalen y de acurdo con la información consultada en el Instituto Nacional de Estudios 

Municipales de la Secretaría de Gobernación. 

 

a.- La necesidad política de que exista un solo poder soberano dentro del Estado nacional; 

b.- La tendencia del gobierno central a someter de hecho o de derecho, a los gobiernos 

estaduales y municipales; 
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c.- El viejo alegato de los partidarios del federalismo en el sentido de que sean los estados 

quienes legislen en lo interno, incluyendo desde luego lo municipal; 

d.- La existencia, ahora ya prevista en la Constitución, de que se suscriban los llamados 

convenios de coordinación; dichos convenios permiten arrancarle a los municipios, por parte de 

los gobiernos del estado y federal, algunos de los ya escasos asuntos de su competencia, y 

e.- De manera fundamental, la penuria económica en que vive la mayoría de los municipios, 

por la falta de renglones tributarios convenientes a sus necesidades  y a la índole de los servicios 

que deben prestar a la colectividad.
118

 

 

 

10.7.- Bandos municipales y convenios  entre Estados y Municipios 

 

A).- Bandos Municipales: De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, se les denomina 

bandos o bandos de policía y buen gobierno, en virtud de los cuales los ayuntamientos tendrán, 

además, los siguientes derechos y obligaciones, como el de expedir el Bando de Policía y Buen 

Gobierno, el cual deberá de regir durante el ejercicio del Ayuntamiento.      

Por su parte los bandos, son producto de un proceso, que pudiera denominarse proceso 

municipal, que se integra por una iniciativa o propuesta, el estudio, la discusión y publicación, no 

emana de un solo individuo; es el producto de un consenso al que llegan los integrantes del 

ayuntamiento, derivando de un acuerdo amplio es decir, de una coincidencia de varias voluntades 

en las materias que lo integran. 

Entre los bandos de policía y gobierno y los acuerdos restantes, órdenes y resoluciones de un 

ayuntamiento, no existe una relación de jerarquía; nada hay que suponer que aquéllos sean 

superiores y éstos inferiores; tienen idéntico valor. Con las precisiones del caso, es aplicable el 

principio de que la ley posterior deroga a la anterior. Pueden ser modificados o derogados por el 

propio ayuntamiento que los emitió o por los que le sigan en el mando. No se trata de 

documentos rígidos que sólo se modifiquen porque recurren a procedimientos extraordinarios y 

engorrosos.      

Por su parte el jurista Carlos Martínez Assad, en su obra Sistema Político Mexicano, 

Estudios Municipales Número 4 de la Secretaría de Gobernación, nos dice al respecto que por 

disposición constitucional los ayuntamientos en ejercicio de la facultad reguladora de la vida de 

sus comunidades, pueden expedir  tanto los aludidos bandos de policía como reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general; por ser una función que sólo 

ellos pueden desempeñar; no existe la posibilidad de que, ante su inactividad  o silencio, lo hagan 

la legislatura o el gobernador del Estado y, mucho menos otro ayuntamiento.
119

  

 

Por otra parte los ayuntamientos, en ejercicio de la facultad reguladora, deben respetar 

ciertos imperativos; los bandos no pueden estar en oposición a la Constitución General de la 

República, ni a las de los estados, así como tampoco a las leyes federales y locales, los bandos, en 

todo caso, deberán estar de acuerdo con las bases normativas que emitan las legislaturas de los 

Estados;  ya que por lo general no existe vía para que, de no ser así se pueda declarar su 

ilegalidad. 

Los bandos de policía no requieren, para entrar en vigor, su publicación en una gaceta, 

periódico o diario oficial del ayuntamiento; es suficiente con que de una u otra forma estén al 

alcance del público, ya sea por haber sido fijados en lugares públicos o porque se les haya dado 

lectura en esos lugares. 
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Los bandos emanan de los ayuntamientos aun en los casos en que hubieren sido aprobados 

por los votos mínimos necesarios para considerarlos válidos; su autoría responsabilidad que recae 

en el cabildo en su totalidad sin importar los votos en contra.  

En el municipio puede haber uno o varios bandos de policía; no se agota la facultad del 

ayuntamiento con la aprobación de uno o dos de ellos, debido a que emanan de una autoridad 

administrativa, como es un ayuntamiento, gozan de esa misma característica desde el punto de 

vista formal; pero materialmente son actos legislativos. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de 

Gobernación, existe la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben otro tipo de documentos 

igualmente obligatorios, los cuales los define y como se regulan al respecto y son los siguientes 

casos: 

 

a).- Los ayuntamientos expedirán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, su Reglamento 

Interior, Los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones 

Administrativas de  Observancia General. 

b).- El Reglamento Interior es el conjunto de normas que estructuran la organización y 

funcionamiento del ayuntamiento. 

c).- Los Bandos de Policía y Buen Gobierno son las normas expedidas por el Ayuntamiento 

para garantizar el orden y la seguridad  pública. 

d).- Los Bandos de Buen Gobierno son las normas expedidas por el Ayuntamiento para 

garantizar el buen funcionamiento y adecuada prestación de los Servicios Públicos Municipales. 

e).- Son Reglamentos, el conjunto de normas dictadas por el Ayuntamiento para proveer, 

dentro de la esfera de su competencia, a la ejecución o aplicación de las leyes y disposiciones en 

materia municipal. 

f).- Son circulares las disposiciones de carácter general y orden interno que contengan 

criterios, principios técnicos o prácticos para el mejor manejo de la Administración Pública 

Municipal. 

g).- Son Disposiciones Administrativas de Observancia General, las normas que no teniendo 

las características de los Bandos, Reglamentos, y Circulares, sean dictadas en razón de una 

urgente necesidad y que afecten a los particulares. 

h).- La expedición de Bandos y Reglamentos es competencia exclusiva de los 

Ayuntamientos.
120

 

 

Por otra parte se entiende delegada por los Ayuntamientos al Presidente Municipal, la 

facultad de expedir las Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia General. El 

Presidente Municipal dará cuenta al Ayuntamiento, en la sesión inmediata posterior, del uso que 

haya hecho de esa facultad, a fin de que éste ratifique o revoque la Circular o disposición 

expedida. 

i).- El Reglamento Interior, los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, Circulares 

y demás Disposiciones Administrativas de Observancia General, para ser obligatorios, deberán 

ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

B).- Convenios entre Estados y Municipios: 

Estos convenios se pueden celebrar entre los Estados y sus Municipios, sujetándose a las 

bases siguientes: 
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a).-La Legislatura Local, en ejercicio de su facultad reguladora de la organización y 

funcionamiento de los municipios, está facultada igualmente para establecer, mediante una ley, 

las bases según las cuales puedan celebrarse los convenios entre el Gobernador y los 

Ayuntamientos. 

b).- De las tres actividades respecto de las cuales la Federación y los Estados puedan 

celebrar convenios, que son: el ejercicio de funciones federales, la ejecución y operación de obras 

y la prestación de servicios públicos, los Estados pueden celebrar convenios en sus 

Ayuntamientos en relación con la primera y última actividad, más no en lo que respecta a la 

ejecución y operación de obras; esta actividad sólo podrá desempeñarla el Poder Ejecutivo Local. 

La celebración de los convenios es potestativo tanto para el Gobernador del Estado como 

para los Ayuntamientos.
121

      

 

 

10.8.-  Suspensión y desaparición de Ayuntamientos 

 

La Legislatura Local, en ejercicio de su facultad de intervenir en la vida de los municipios 

tiene dos posibilidades generales: suspender o desaparecer; a una u otra se recurre tomando en 

cuenta la gravedad y las características de los problemas a los que se enfrenta un ayuntamiento. 

Es un procedimiento que se estableció con las reformas al artículo 115 constitucional de 

1983 y se estableció para toda la República; quedando establecido en el párrafo 3 de la fracción I, 

anteriormente era una práctica común en las Legislaturas Estatales se marcara un procedimiento 

especiales para ellos. En algunos Estados había discrecionalidad para suspender por si a los 

Ayuntamientos, en el artículo 115 constitucional se fue analizando por una medida que fue la 

encargada de ejercer este criterio.  

Esto motivo la creación de un procedimiento general que consiste en las siguientes fases: 

 

a).- Se deberá hacer la declaración correspondiente de la revocación, suspensión, o 

desaparición del mandato por parte del Congreso del Estado. 

b).- Se expide un acuerdo calificado por parte de la Legislatura Estatal ( dos terceras partes 

de sus integrantes). 

c).- Se procederá con esta declaratoria por incurrir los afectados en una de las cláusulas 

graves que prevenga la Ley Local. Es importante señalar que debe haber una precisión; no cabe la 

analogía o mayoría de razón. 

d).-  Se dará oportunidad suficiente al Ayuntamiento para hacer los alegatos que a su juicio 

convenga, a efecto de que pueda ofrecer pruebas. 

e).- Se establece que para el caso que desaparezcan los poderes entrarán en funciones los 

suplentes o los miembros del Consejo, según lo que se prevenga en la Ley. 

 

La desaparición, la revocación, la suspensión. 

 

La suspensión implica privar, en forma temporal, a todo un Ayuntamiento o a alguno de sus 

miembros del ejercicio de sus cargos. El acto de la Legislatura no trae aparejada la pérdida 

definitiva de los mismos, se trata de una sanción relativamente leve que se aplica en los casos de 

faltas graves. Su duración no puede exceder del término del mandato hacerlo implicaría de hecho 

una verdadera desaparición. En lo jurídico no puede ser tan prolongada que incluya la mayor 
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parte del periodo para el que fueron electos el Ayuntamiento o algunos de sus integrantes. El 

munícipe suspendido sigue siendo titular de la función; sólo se le ha privado en forma transitoria 

de su ejercicio. No puede volver a ésta mientras no transcurra el plazo fijado por la Legislatura 

del Estado. Sus miembros tienen derecho a retornar a sus puestos una vez que ha terminado la 

suspensión.  Lo que es más, están obligados a regresar a ellos con base a lo que dispone la 

fracción V del artículo 36 constitucional. El acto de la legislatura al mismo tiempo que suspende 

del ejercicio del cargo dispensa del cumplimiento de una obligación. Una situación diferente se 

presenta cuando hay de por medio una licencia por tiempo indeterminado, pues el munícipe 

puede renunciar en cualquier momento a ésta  y reasumir sus funciones. 

La suspensión es una especie de sanción; debe aplicarse a quienes son responsables de los 

actos u omisiones graves en que incurran en el desempeño de sus encargos; por lo tanto es obvio 

que cuando se trata de una resolución colegiada emitida ilegalmente por un Ayuntamiento, deben 

ser sancionados sólo los responsables de aquella, votando en su contra, explica la circunstancia 

de que en la Constitución General de la República, en la fracción I del artículo 115 

constitucional, se dispone la posibilidad de que la Legislatura del Estado declare que ha 

desaparecido todo un Ayuntamiento o a alguno de sus miembros.  

Cuando el acto de la Legislatura es general, sin hacer distinción entre culpable o inocente, es 

violatorio de la Constitución.  

El atentado es mayúsculo si se toma en cuenta que, por lo general las constituciones, en 

algunos casos, o las leyes secundarias, en otros, en la mayoría de los supuestos dan el carácter de 

inatacables a los actos que en ejercicio de esta facultad emitan las Legislaturas de los Estados. 

El jurista Jorge Carpizo, comenta al respecto que en general se ha sostenido que no procede 

el Juicio de Amparo cuando se trata de derechos políticos, y que, en forma reiterada, se ha 

considerado como uno de éstos el ejercicio de la función pública, no puede dejar de reconocerse 

que el hecho de que la suspensión se maneje como una situación, implica la posibilidad de que el 

munícipe sancionado pueda recurrir a ésta cuando considere ser inocente y tenga elementos para 

acreditar este extremo.
122

 

Por otra parte podemos desprender al respecto que la desaparición es una pena mayor: 

porque implica la pérdida definitiva y total del cargo. En este caso los suplentes o los Consejos 

Municipales nombrados asumen sus mandatos en forma definitiva y concluyen el periodo, 

operando para ambos tipos de funcionarios la prohibición relativa de no reelección dispuesta en 

el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 constitucional. La Legislatura del Estado 

declara que han desaparecido los titulares de la función, no a esta, en el fondo se trata de una 

variante de Juicio Político; el Jurado de Sentencia, tanto en el ámbito federal como local, puede 

sancionar al inculpado con la destitución y la inhabilitación. En el procedimiento de la 

declaración de desaparición, la Legislatura Estatal, de hecho, destituye a una autoridad municipal 

cuando se encuentra culpable; existe sólo una variante: no puede inhabilitar; el destituido puede, 

en cualquier momento, optar por el ejercicio de un puesto diverso de la Administración pública 

Federal o Local. 

Por otra parte el decreto de la legislatura, en virtud del cual suspende o declare que ha 

desaparecido un Ayuntamiento, puede surtir sus efectos y ser notificado a los efectos de dos 

maneras: una, mediante su inserción en la Gaceta o Periódico Oficial del Estado, respetando la 

vacatio legis, y la otra, mediante la comunicación que en forma oficial y personal haga a los 

afectados el Secretario, el Oficial Mayor o funcionario público habilitado, autorizado por la ley o 

por la Legislatura del Estado. Mientras que por uno u otro medio no se haga la notificación 
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correspondiente, no hay privación del cargo, sus titulares no pueden abandonarlo ni incurren en 

usurpación de funciones por seguir en él.
123

 

 

Al respecto la Constitución Política del Estado de Coahuila, en su artículo 128, nos dice lo 

siguiente: 

Artículo 128: Para que pueda crearse un nuevo municipio, deberán satisfacerse los siguientes 

requisitos: 

 

I.-. Contar con una población excedente a veinticinco mil habitantes; 

II.- Disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir las erogaciones que 

demande la administración municipal; 

III.- Contar con los locales adecuados para la instalación de sus oficinas municipales, 

escuela, hospital, mercado, rastro, y centro penitenciario, así como los terrenos necesarios para el 

panteón municipal; 

IV.- Tener en funcionamiento, los servicios públicos municipales necesarios para la vida 

normal e higiénica de la población; 

V.- Que la comunidad escogida como cabecera, tenga por lo menos el cincuenta por ciento 

de sus habitantes alfabetizados; 

VI.- La conformidad de las poblaciones solicitantes y de los municipios afectados en su 

territorio. 
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