
En el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se establece el principio
de supremacía constitucional, por el cual la Constitu-
ción Federal y las leyes que de ella emanen, así como
los tratados celebrados con potencias extranjeras,
suscritos por el presidente de la República con apro-
bación del Senado, constituyen la Ley Suprema de
toda la Unión.

La Constitución Federal se divide en dos partes:
la dogmática y la orgánica. La primera de ellas se
refiere a los derechos fundamentales del hombre,
mientras que la segunda tiene como finalidad orga-
nizar al poder público.

El Capítulo I del Título Primero de la Constitución
integra su parte dogmática, en la cual se reúne la ma-
yor parte de las garantías individuales, que son los
derechos fundamentales que otorga la propia Constitu-
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ción Federal a los individuos y que el Estado debe
reconocer y respetar. Algunas de las garantías se en-
cuentran dispersas en otros artículos constitucionales,
tales como el 31, fracción IV, en que se consagran las
garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad
tributaria.

Ahora bien, para que el Estado no pueda ejercitar
un poder sin límites sobre los individuos, es preciso
que se encuentre circunscrito por un sistema de com-
petencias. Para evitar el abuso del poder, es funda-
mental que el Estado cuente con una división de
poderes. Así, la parte orgánica de la Constitución es la
que organiza al poder público.

Cabe señalar que la Carta Magna contiene una
serie de disposiciones que salvaguardan la hegemonía
constitucional, expresadas en sus artículos 39, 40, 41,
133 y 136, los que se refieren a la soberanía popular, a
la forma de gobierno, a la supremacía de la Constitu-
ción Federal y a su inviolabilidad.

Además, la propia Constitución Federal, en su
artículo 135, establece cómo y por quién puede ser
reformada o adicionada. De acuerdo con dicho precep-
to, corresponde al Congreso de la Unión, mediante el
voto de las dos terceras partes de los individuos pre-
sentes, acordar las reformas o adiciones a la Ley
Suprema, las cuales deben ser aprobadas por la mayo-
ría de las Legislaturas de los Estados.

La propia Constitución creó al Poder Judicial de
la Federación, al cual confirió la defensa del orden
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constitucional, que queda garantizada mediante el
juicio de amparo, las controversias constitucionales,
las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de
investigación prevista en el artículo 97 de la Cons-
titución Federal. La referida función ha hecho que
dicho Poder se revele como un factor de equilibrio
entre los Poderes de la Unión. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación tiene la misión fundamental
de salvaguardar el respeto al orden constitucional y
para ello debe vigilar como tribunal terminal que las
normas de carácter general, los tratados internacio-
nales y los actos de autoridades administrativas se
ajusten a la Constitución. Asimismo debe hacer la
interpretación directa de la misma cuando sea nece-
sario en los casos que se someten a su conocimiento.
Por ello, a partir de 1988 tiene la naturaleza de TRIBU-
NAL CONSTITUCIONAL.
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