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1. ¿Qué es el Sistema Federal?

En los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Federal establece dos órdenes subordinados a ella:
la Federación y los Estados. Entre ellos no existe subor-
dinación, ya que cada uno es instancia decisoria
suprema dentro de su competencia. Los Estados se
dan libremente su propia Constitución, en la que
establecen su estructura de gobierno, pero sin contra-
venir el pacto federal inscrito en la Carta Magna. Por
su parte, el Distrito Federal carece de una Constitución
propia, sin embargo, cuenta con un Estatuto de Go-
bierno expedido por el Congreso de la Unión.

En nuestro sistema jurídico existen leyes fede-
rales, leyes locales y ordenamientos municipales. Las
primeras son expedidas por el Congreso de la Unión,
las segundas son expedidas por las Legislaturas
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Locales (en el caso del Distrito Federal por la Asam-
blea Legislativa) y los terceros por el Ayuntamiento
de cada Municipio. Las leyes federales son válidas en
todo el país, las locales lo son únicamente en las
entidades y los ordenamientos municipales sólo en
los Municipios.

2. ¿Qué es la división de Poderes?

Desde que el hombre surgió sobre la Tierra tuvo que
esforzarse para convivir con sus semejantes. Para
resolver los problemas que se presentaban entre los
diversos individuos, creó leyes que regularan el comer-
cio, los impuestos y hasta el matrimonio. Desafortu-
nadamente algunos gobernantes abusaron de estas
leyes al crearlas, modificarlas y aplicarlas a su albe-
drío. Más aún, creyeron que en caso de que alguien
no estuviera de acuerdo con este proceso, ellos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/bUQhix

DR © 2005. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación-https://www.scjn.gob.mx/



23¿QUÉ ES EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN?

mismos podían juzgarlo y castigarlo. Esto provocó des-
contento entre los ciudadanos y, a la larga, causó
desorden y revoluciones.

Algunos pensadores como John Locke, en In-
glaterra, y el barón de Montesquieu, en Francia, duran-
te los siglos XVII y XVIII, respectivamente, advirtieron
la necesidad de fraccionar el poder público para limi-
tarlo y evitar su abuso, por lo que promovieron la idea
de que el poder no debía concentrarse en una sola per-
sona. Sostuvieron que, para fortalecer a una nación,
era necesario que existieran diversos órganos del Es-
tado que tuviesen funciones distintas: unos elaborarían
las leyes, otros las aplicarían y unos terceros resol-
verían los conflictos derivados de su aplicación. Los
mencionados pensadores vieron en la limitación del
poder público una verdadera garantía de la libertad
individual.
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La división de Poderes, así como la indepen-
dencia que existe entre éstos, constituye la base de
un Estado democrático. En México, nuestra Constitu-
ción establece que el Supremo Poder de la Federación
se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial y que, como regla general, no podrán reu-
nirse dos o más de estos Poderes en una sola persona
o corporación, lo que sustenta el principio comple-
mentario de autonomía de cada uno de ellos. Lo ante-
rior no significa que los señalados Poderes tengan que
actuar siempre y necesariamente separados, pues si
bien cada uno tiene indicadas sus atribuciones, en diver-
sos casos se presenta una concurrencia de Poderes,
como acontece por ejemplo en la designación de los
Ministros del más Alto Tribunal del país, en que parti-
cipan el Poder Legislativo mediante la Cámara de
Senadores que efectúa la designación, y el titular del
Ejecutivo, que presenta ternas para que de ellas se
elija a quienes se va a designar.

a) ¿Qué es el Poder Legislativo Federal?

El Poder Legislativo Federal se deposita en un Con-
greso General, dividido en dos Cámaras, una de Dipu-
tados y otra de Senadores. Este Poder tiene la facultad
de reformar, con la aprobación de la mayoría de las
Legislaturas de los Estados, la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos para adecuarla a la cam-
biante realidad social de nuestro país; además, es el
encargado de elaborar y modificar las leyes que tienen
aplicación en él. Estas funciones están encomendadas
a los diputados y senadores, los cuales son electos me-
diante el voto de los ciudadanos mexicanos mayores
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de 18 años. En México contamos con 500 diputados y
128 senadores. Las Cámaras en las cuales se reúnen
éstos funcionan durante dos periodos de sesiones al
año. En los periodos intermedios, denominados de
receso, funciona un órgano denominado Comisión
Permanente, integrado por 19 diputados y 18 sena-
dores. Los legisladores elaboran proyectos de leyes
y reformas, estudian los proyectos que les envía el
presidente de la República, o bien, los que les hacen
llegar las Legislaturas de los Estados. Una vez discu-
tidos, y en su caso aprobados por las dos Cámaras,
estos proyectos se remiten al Ejecutivo, quien si no
tuviere observaciones que hacer, los debe publicar
inmediatamente.

b) ¿Qué es el Poder Ejecutivo Federal?

El Poder Ejecutivo Federal lo ejerce el presidente de
la República, quien es elegido mediante el voto
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popular y se encarga, entre otras cuestiones, de pro-
mulgar y hacer cumplir las leyes expedidas por el Con-
greso de la Unión, de disponer de la Fuerza Armada
para la seguridad interior y defensa exterior de la Fede-
ración, de dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales con la aprobación del Senado, así como
de conceder indultos a los reos sentenciados por deli-
tos que son competencia de los tribunales federales y
a los sentenciados por delitos del orden común en el
Distrito Federal. El presidente de la República puede
nombrar secretarios para que lo apoyen en la ejecución
de las distintas leyes, en cualquiera de los campos de la
administración pública. Además, para ejecutar las dispo-
siciones relacionadas con la procuración de justicia,
puede también, con la ratificación del Senado, nombrar
al procurador general de la República, quien tiene bajo
su mando al Ministerio Público Federal y a la Policía
Federal Investigadora cuyo nombre ha sido modificado
por el de Policía Federal Investigadora.
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c) ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?

Es el Poder que cuenta con las atribuciones necesarias
para impartir justicia de manera cumplida y para man-
tener el equilibrio entre los demás Poderes. Los inte-
grantes de este Poder son, entre otros, los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ma-
gistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito
–Colegiados y Unitarios– y los Jueces de Distrito. Ellos
son responsables, entre otras cuestiones, de inter-
pretar las leyes; resolver las controversias que surjan
entre particulares, cuando se trate de asuntos de
competencia federal; intervenir en las controversias
que se susciten cuando una ley o acto de autoridad
viole garantías individuales, y resolver conflictos entre
autoridades, por ejemplo, cuando aleguen una inva-
sión en su ámbito de atribuciones. Además forma parte
de este Poder el Consejo de la Judicatura Federal que
cumple con importantes funciones de carácter admi-
nistrativo, de disciplina y vigilancia y tiene bajo su res-
ponsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal
que se preocupa de la formación de Magistrados,
Jueces, Secretarios y Actuarios a fin de que posean
los atributos constitucionales de independencia, impar-
cialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que
deben regir la carrera judicial.

Una de las funciones más importantes del Poder
Judicial de la Federación es proteger el orden constitu-
cional. Para ello se vale de diversos medios, entre
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ellos, el juicio de amparo, las controversias constitu-
cionales, las acciones de inconstitucionalidad y la
facultad de investigación. Cabe señalar que todos los
medios señalados incluyen entre sus fines, de manera
relevante, el bienestar de la persona humana.
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